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Los inicios

En las postrimerías de la primera mitad del siglo 
pasado, un joven inquieto publicó, en algún periódico ta-
maulipeco, un artículo en el cual ponía en tela de juicio la 
existencia de autores y obras locales de valía. En 1948, Ma-
nuel E. Guajardo añadió en la contraportada de su Tamau-
lipas histórico y literario,1 un recadito a ese joven, así como 
una lista de autores y obras que, en opinión de Guajardo, 
seguramente desconocía el joven escritor y refutaban sus 
temerarios e infundados juicios sobre los autores y la litera-
tura de la entidad.

Algo debió ocurrir en los años siguientes, pues alre-
dedor de cuatro décadas más tarde, el inquieto —y, desde 
luego, ya no tan joven— autor, publicó una Historia de la 
literatura en Tamaulipas en tres volúmenes (dos de ellos 
bastantes gordos; y el otro, con la nómina y comentarios de 
los poetas, significativamente enjuto).2 Uno de los tomos lo 
dedicaba a las obras y autores cuyo ámbito más exacto es el 
de la historia, geografía y estadística.

1 Manuel E. Guajardo, Tamaulipas histórico y literario (Antología), 2ª 
ed., s/l, s/e, 1948.

2 González Salas, Carlos, Historia de la literatura en Tamaulipas, 3 vols., 
Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas-Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1980-1985.
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pués preocupado erudito de todo lo que atañe a Tamaulipas, 
se llamaba Carlos González Salas, y hasta donde yo sé, fue el 
primero en poner en tela de juicio el asunto de la literatura 
y los literatos en la entidad. Tal cuestionamiento, desde mi 
punto de vista, no ha perdido vigencia y tampoco ha sido 
respondido satisfactoriamente, pues periódicamente resu-
cita para escandalizar las buenas conciencias de la cultura y 
la educación pública. La resurrección más reciente tuvo lu-
gar en 1992, con la serie de artículos “¿Existe una literatura 
en Tamaulipas?”, que Arturo Medellín Anaya publicó en su 
columna dominical “La Criba” de El Diario de Ciudad Vic-
toria. La controversia se dio de inmediato; pero mucho me 
temo que de manera subterránea; de ahí que en realidad, al 
no ventilarse públicamente los juicios, réplicas, argumentos, 
tesis o hipótesis, la incógnita sigue ahí, larvada, descom-
poniendo el medio y comenzando a despedir un mal olor 
inexplicable. Inexplicable porque se toma como enferme-
dad vergonzosa lo que no pasa de ser un simple sarampión. 
Y lo grave en sí no sería el sarampión, sino el ignorar su 
cuidado para tratar de ocultarlo a la vista de los extraños y 
hasta de los familiares.

La pregunta que en su tiempo se hiciera Carlos Gon-
zález Salas y que posteriormente se hizo Arturo Medellín 
me recuerda mucho una frase que circuló en Argentina, 
atribuida a Bartolomé Mitre: “Tenemos escritores; pero no 
tenemos una literatura”. Ese breve, y en apariencia sencillo 
juicio, tiene muchos bemoles. De él podríamos desprender 
una veintena de preguntas a cual más complejas; tan sólo 
en el ámbito literario, por ejemplo: “¿hablamos de escritores 
profesionales o de amateurs?, ¿es literatura únicamente lo 
publicado en forma de libro?, o, viceversa, ¿todo lo publica-
do en los libros y en las revistas y suplementos culturales es 
literatura?, ¿cuáles son los criterios para definirla? Y, todavía 
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más, ¿cuáles son los necesarios para definir a la literatura 
tamaulipeca?, ¿es tamaulipeca únicamente la literatura es-
crita por autores nativos y radicados en la entidad?, o ¿pue-
de serlo, también, la de radicados de origen foráneo, o la 
de nativos afuereñados, o sólo la que, independientemente 
del origen de quien la escriba, aborda “temas tamaulipecos” 
o explota y se refocila en los paisajes regionales?, etcétera, 
etcétera. Por otra parte, si coqueteáramos con las materias y 
disciplinas vecinas (historia, filosofía, sociología, semiótica, 
antropología), ¿obtendríamos otro buen manojo de cuestio-
nes, todas ellas seductoras?

Parafraseando a Guillermo de Torre, en su Claves de 
la literatura hispanoamericana,3 me inclino a plantear lo 
siguiente: ¿no sería más objetivo y provechoso averiguar 
si la literatura tamaulipeca tiene obras y autores significa-
tivos, así como características, temas, estilos o rasgos que 
la determinen o particularicen? En otras palabras, ya no 
se trata de cuestionar su existencia, sino de definirla, para 
posteriormente ahondar en ella, aplicando cada vez un 
mayor rigor estético y categorías de evaluación más defini-
das al objeto específico, es decir, a la literatura tamaulipeca 
en su contexto.

Debemos tomar en cuenta que el regionalismo exa-
cerbado, las más de las veces, enturbia la visión y hasta el 
entendimiento, remitiéndonos a falacias y a posiciones de 
autocomplacencia y condescendencia, centrando el foco de 
atención en las llamadas “glorias locales”, que no siempre 
son paradigmas auténticos, sino cartabones obsoletos, cas-
trantes y siempre rebasados por la historia (social, política 
y literaria), porque estos autores locales se sienten más allá 

3 Guillermo de Torre, Claves de la literatura hispanoamericana, Buenos 
Aires, Losada, 1968, 174 pp. (Biblioteca Clásica y Contemporánea, 
346).
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Ayuntamiento o el gobernador en turno.
José Luis Martínez, en ese espléndido texto titulado 

“Tareas para la historia literaria en México”, apunta la nece-
sidad de hacer algo para que: 

Sea posible distinguir en el cuerpo total de la literatura 
mexicana, cada uno de los matices con que contribu-
yen nuestras más diferenciadas regiones geográficas: el 
norte, las huastecas, el trópico, la altiplanicie, el bajío, 
la región jalisciense y michoacana, el sur y la penín-
sula yucateca, así como, por ejemplo, en la literatura 
española se distinguen muy nítidamente una escuela 
sevillana, una cordobesa, una salmantina, una caste-
llana, una gallega.4 

Tal recomendación abre nuevas preguntas: ¿qué de-
bemos entender por “matices” regionales diferenciados? 
¿Existen tales matices en la totalidad de las regiones o sólo 
en algunas de ellas? ¿Su inexistencia determinaría la inexis-
tencia de una literatura regional o solamente tipificaría de 
otra manera ese corpus? ¿Es la “desmatización” producto de 
autores incapaces; quehaceres literarios pedestres; fallas en 
la educación formal; condiciones “climáticas” o sociales ad-
versas; sensibilidades obtusas...? 

Según parece, la complejidad nos acecha por cual-
quier camino que tratemos de seguir. Empero, todos ellos 
encontrarían algo que no puede dejarse de lado: un con-
junto de obras y autores que constituyen, nos guste o no, el 
origen y desarrollo de la literatura en y de Tamaulipas, obras 
y autores, por otra parte, bastante desconocidos en otras en-
tidades y dentro del propio estado. Además a estas alturas, 

4 José Luis Martínez, La expresión nacional. Letras mexicanas del siglo 
XIX, México, Imprenta Universitaria, 1955, p. 289.
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en pleno siglo XXI, siglo de la globalización, podemos plan-
tear que el estado cuenta con autores de reconocido valor 
literario, destacados en los planos nacional e internacional. 
Mas cada uno de ellos tiene sus características particulares, 
tanto temáticas como estilísticas. Habría que subrayarlo: no 
se han sometido a un esquema chovinista, son excelentes 
escritores, sin más locativos ni género.

A lo anterior se añade el desconocimiento de los gran-
des autores tamaulipecos. Una encuesta informal y desca-
radamente empírica reveló que, para ocho de cada diez 
entrevistados, Juan B. Tijerina era un ejido, una avenida o 
una colonia. Hubo, también, quienes aseveraron que Tije-
rina había sido un político, un gobernador, un “héroe de la 
historia”; y, en el mejor de los casos, y debido a la gran tra-
dición que tiene el magisterio en Ciudad Victoria, algunos 
expresaron su convicción de que Tijerina había sido un pro-
fesor. Pocos fueron quienes sabían o recordaban que Juan 
B. Tijerina fue poeta, y muchos menos los que habían leído 
algo de este patriarca de las letras tamaulipecas. 

Todo esto señalaba y sigue señalando que urge anali-
zar objetivamente lo que ha sido la literatura en Tamaulipas, 
para ubicarla con justicia y difundir resultados, cualesquiera 
que fueren, ensalzando lo que se deba sin apologías gratui-
tas ni complacencias nefastas, porque estoy seguro de que 
la verdad siempre es, a la postre, más gratificante y positiva 
que ilusorias visiones esquemáticas, edulcoradas y falsas. 

Pero será mejor que empecemos por el principio 
con esta panorámica de la literatura en Tamaulipas, que en 
realidad calificamos de ensayo porque consideramos que 
el estudio minucioso todavía está pendiente, por muchas 
razones; entre ellas, que las obras de muchos autores han 
sido imposibles de localizar, pero no descartamos que va-
yan apareciendo gradualmente, a medida que los tamauli-
pecos tomen conciencia de sus raíces y se preocupen por 
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segunda razón, tal vez la más importante, es que tarea de 
estas dimensiones debe emprenderla un centro de investi-
gaciones literarias, o por lo menos una grupo amplio de in-
vestigadores y con actividad permanente, y eso no existe en 
la entidad. Por lo mismo es admirable la tarea que realizó el 
presbítero Carlos González Salas.

Esperamos que este ensayo panorámico estimule y 
ponga de relieve tanto la necesidad de crear ese centro de 
investigación, como también la de difundir entre los tamau-
lipecos el conocimiento de los autores y obras que pueden 
contribuir a acendrar su identidad.

I

Tamaulipas se halla entre dos ríos: el Pánuco y el Bravo; 
entre la aridez y la lujuria: Texas y la huasteca veracruzana; 
entre la ascética y lo acético; entre la certidumbre y lo incier-
to, porque si nos remontamos al siglo XVI, según parece, to-
davía no ha podido establecerse “cuál expedición europea y al 
mando de quién, llegó por primera vez al delta del río Pánuco 
y qué navegante recorrió primero el litoral del Golfo de Mé-
xico desde el Pánuco hacia el norte”.5 Por lo tanto, también 
se desconoce quién descubrió el territorio de lo que ahora 
es el estado de Tamaulipas. Hay no pocas presunciones, pero 
después de analizar varias posibilidades, Martín Reyes Vays-
sade llega a la conclusión de que debe otorgársele “el rango de 
descubridor de Tamaulipas a quien primero, sin duda alguna, 
navegó sus costas y se internó en el Pánuco en el verano de 

5 Martín Reyes Vayssade et al., Cartografía histórica de Tamaulipas, 
México, Gobierno del Estado de Tamaulipas / Instituto Tamaulipeco 
de Cultura, 1990, p. 33.
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1519: Alonso Álvarez de Pineda”.6 Mas puede presumirse, se-
gún el mismo autor, que el emperador Moctezuma le entregó 
a Hernán Cortés un lienzo en el cual estaba dibujada la costa 
oriental del territorio, y en ella se distinguía “un río que salía 
a la mar, más abierto, según la figura de los otros”,7 que sólo 
podía haber sido el Pánuco. 

Empero, es hasta 1554 cuando fray Andrés de Olmos 
funda el pueblo de Tamaholipa en lo que actualmente se co-
noce como Sierra de Tamaulipas. Lo curioso es que toda la 
zona quedó al garete durante casi 200 años, pues la conquis-
ta, pacificación y colonización de la costa del Seno Mexi-
cano se le encomendó a don José de Escandón, conde de 
Sierra Gorda, en 1748, naciendo así la provincia del Nuevo 
Santander. Es en 1824 cuando se le denomina por prime-
ra vez, de manera oficial, “Estado Libre de las Tamaulipas”. 
Pese a ello, o quizá por todo lo dicho, a veces sentimos los 
tamaulipecos como si nuestra tierra todavía no fuera des-
cubierta; como si ella y los suyos permaneciéramos en una 
especie de limbo siniestro, a pesar de que, históricamente, la 
entidad no ha permanecido al margen del azaroso trayecto 
que ha recorrido el país.

En su De historia, literatura y autores de Tamaulipas, 
Valentín Lavín Higuera preguntó a Carlos González Salas por 
qué su Historia de la literatura en Tamaulipas, era solamente 
una serie de notas independientes de diversos autores. El alu-
dido respondió que su obra no había obedecido al método 
tradicional o lógico, como el que han seguido autores clásicos 
de las historias literarias, porque en nuestras letras:

Se presentan demasiadas lagunas. Por lo mismo 
serían muy pobres los capítulos divididos según el 

6 Ibid., p. 49.
7 Ibid., p. 55.
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rial para escribir una historia de nuestras letras en 
esa forma. ¿Qué se incluiría en el siglo XVI aparte de 
fray Andrés de Olmos?, que en realidad apenas nos 
corresponde por sus cartas y sus obras de las lengua 
y vocabularios huastecos, por desgracia desapareci-
das estas últimas8.

En efecto, hay un gran bache del siglo mencionado al 
siglo XVIII, pues solamente aparecen, como bien dice Gon-
zález Salas líneas más adelante, referencias a Tampico de 
algunos viajeros y piratas ingleses. No obstante nos pregun-
tamos, como autores, qué podía hacerse al respecto, porque 
después de las pocas obras que corresponden al último siglo 
citado, en el siglo XIX también son contadísimos los autores 
u obras que han llegado a nuestros días.

Tal como sostiene González Salas, del siglo XVI se 
tendría a fray Andrés de Olmos, con algunas cartas, aunque 
como veremos más adelante, existen otros trabajos del fraile 
franciscano. Se tienen algunos pasajes de textos escritos en 
ese siglo por viajeros como John Chilton o piratas ingleses. 
Del siglo XVII no se pudo localizar nada, pero en el siglo si-
guiente ya encontramos páginas muy interesantes, y a partir 
del siglo XIX se ubicaron textos, tanto de propios como de 
“extraños”, que nos entregaban importantes piezas del rom-
pecabezas que fue el tránsito de la Costa del Seno Mexicano a 
Estado de las Tamaulipas.

En efecto, al principio el panorama era desolador, 
no obstante decidimos resolverlo partiendo de una idea: 
si los habitantes de la Costa del Seno Mexicano, más tarde 
tamaulipecos, no quisieron o no tuvieron tiempo para es-
cribir sobre la entidad, o no se conservó lo que escribieron, 

8 Valentín Lavín Higuera, De historia, literatura y autores de Tamauli-
pas, México, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 2008, 178 pp.
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seguramente, como ya se dijo, encontraríamos en “los otros” 
páginas dedicadas a Tamaulipas. Y así fue, encontramos 
no pocos testimonios y crónicas que ofrecían visiones muy 
ricas e interesantes de Tamaulipas. Entonces, ¿por qué no 
llenar esas lagunas señaladas por González Salas, con tales 
páginas? Resultaba válido, sobre todo si se considera que 
nuestro propósito no era elaborar sólo una historia de la 
literatura escrita por tamaulipecos, sino de la literatura en 
Tamaulipas o viceversa: Tamaulipas en la literatura. Y los 
autores referidos habían estado en nuestras tierras y es-
cribían sus impresiones al respecto. Tanto los extranjeros 
como los nacionales. Fundamentamos lo anterior en el he-
cho de que el mismo González Salas consigna que la prime-
ra novela publicada en nuestra tierra fue la de un autor de 
ascendencia francesa, Ernesto de Kératry, con el tema de la 
guerra de castas en Yucatán. En anteriores aproximaciones 
a nuestras letras, y en la búsqueda realizada en bibliotecas 
locales y especializadas, la novela no apareció; pero en esta 
ocasión hemos localizado un ejemplar, y de ella hablaremos 
más adelante.

Ahora bien, fue exigua la producción literaria de la 
entidad en esa época, empero definir la participación del 
estado, su gente y personajes en la historia de México, así 
como dar una síntesis de los acontecimientos más notables 
desde el siglo XVI hasta nuestros días, es algo que escapa 
por completo a los objetivos de este prólogo. Me concreto 
a dar algunas referencias bibliográficas en el espacio res-
pectivo para que los interesados las consulten cuando así 
lo requieran. 

II

Toda historia de la literatura mexicana que se respe-
te, inicia con una breve referencia a las literaturas indígenas 
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rejía que en este ensayo no abordáramos el tema, aunque el 
corpus de estudio de tal periodo sea mucho muy reducido. 
Al menos hasta ahora. Si bien hubo en el actual territorio 
del estado de Tamaulipas un número cuantioso de etnias 
o pueblos indígenas, sólo se conocen dos cantos o poemas 
de los maratines, recogidos por fray Vicente de Santamaría, 
y otro de origen huasteco, que transcribe Carlos González 
Salas en el tomo III de su Historia de la literatura en Ta-
maulipas, que dice haber tomado de un artículo escrito por 
Marcelo Alejandre, titulado “Lengua Huasteca”.

Menudean los estudios sobre la poesía y la literatura 
náhuatl o la maya, sin embargo son pocos los dedicados 
a otras lenguas; por lo mismo es interesante que el padre 
Ángel María Garibay Kintana señala dos horizontes cul-
turales significativos en el origen de la literatura náhuatl; 
uno es la huasteca como espacio geográfico, y el otro es 
el aspecto religioso. Garibay escribe que “...podemos dar 
por muy probable el influjo de la desconocida literatura 
poética y religiosa de los habitantes de la huasteca en los 
mexicanos cuya documentación nos ha sido transmitida.”9 
Es interesante porque a la llegada de los españoles la cul-
tura huasteca había dejado atrás sus mejores tiempos, no 
obstante, según parece, en cuanto a mentalidad y creencias 
seguía siendo importante. Garibay Kintana seguramente 
señala su influencia en la literatura náhuatl a partir de es-
tudios y observaciones filológicas, lingüísticas, etnológi-
cas y retóricas; y en cuanto a lo religioso, los ejemplos que 
menciona en su Historia de la literatura náhuatl son im-
portantes y evidentes; tales los casos de Tlazolteotl, Xipe 

9 Ángel María Garibay Kintana, Historia de la literatura náhuatl, 3ª 
ed., prólogo de Miguel León Portilla, México, Editorial Porrúa, 2007, 
XXXI-928 pp. (“Sepan cuantos...”, 626), p. 31.
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Totec y Tezcatzoncatl, deidades provenientes de la Huaste-
ca que llegan a los mexicanos.10

En el caso del único poema que presentamos en este 
volumen, cabe apuntar su evidente parentesco con la poesía 
lírica náhuatl, por su carácter reflexivo y fatalista; por otra 
parte, es patente que el anónimo autor se está refiriendo a 
la llegada de los españoles (“Vi un hombre desconocido / 
Quién sabe de dónde viene…”) y hay un aliento premonito-
rio de que no será para bien. El contraste de este poema con 
los poemas maratines que recogió fray Vicente de Santama-
ría salta a la vista de inmediato.

Es bien sabido que en sus inicios el canto, la poesía, 
estuvo ligada a cuestiones ceremoniales, a ritos de carác-
ter religioso o guerrero. El caso de los poemas maratines 
transcritos por Santamaría tienen precisamente eso, pero a 
diferencia de los cantos mexicas destacan por su belicosi-
dad, por el tono de reto y enorgullecimiento, casi soberbia, 
que campea desde los versos iniciales. Tal vez este trasunto 
de bravura y retador fue un reflejo bastante fidedigno del 
carácter de estos pueblos y por ello se retrasó poco más de 
dos siglos su dominación por parte de los conquistadores 
iberos.

También debemos tener presente que en el siglo XVI, 
tanto conquistadores como religiosos se concentraron en la 
meseta central y en aquellas regiones que prometían rique-
zas de metales preciosos y minerales, en las que, por otra 
parte, habían podido controlar a los nativos. La huasteca y 
lo que posteriormente serían las Provincias Internas queda-
ron un tanto al garete, y por lo mismo también el territorio 
que hoy ocupa Tamaulipas. No obstante hubo un evange-
lizador que siempre se sintió inclinado por encaminar sus 
pasos hacia esta zona de la huasteca y de la Costa del Seno 

10  Ibidem., p. 30.
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Oruña, España, alrededor de 1480. A pesar de ser uno de 
los religiosos llegados a la Nueva España en la primera dé-
cada posterior a la conquista, y de haber ocupado un papel 
importante en las tareas de evangelización e investigación 
lingüística, antropológica y etnológica, poco se le menciona 
en los textos de historia de la literatura mexicana; tal vez 
porque nada —o muy poco— se ha encontrado de cuanto 
escribió. Veamos algo de la vida de este fraile.

A principios de 1527, cuando Olmos aún estaba en 
España, fue llamado por fray Juan de Zumárraga para que lo 
ayudara a realizar una investigación cuyo fin era acabar con 
la brujería en Vizcaya. Recurrió a Olmos porque a sus 47 
años ya se le reconocía como experto en demonología. Me-
ses después, a finales de 1527, Carlos V designó obispo de 
México a Zumárraga. Era tal la confianza del primer obispo 
de México en las capacidades física e intelectual de Olmos, 
que se lo trajo a este Nuevo Mundo, en el que había prácticas 
“hostiles y extrañas a la fe católica”.11 Fue, en otras palabras, 
de los primeros franciscanos evangelizadores. Compañero 
de Bartolomé de las Casas, fray Toribio de Benavente (Mo-
tolonía) y de los impulsores —tal vez creador— de la idea 
de utilizar recursos dramáticos para convertir a los gentiles.

A poco de su llegada a la Nueva España, Zumárraga 
fundó el Colegio Imperial de la Santa Cruz de Tlatelolco, y 
Olmos fue uno de los primeros docentes en ese lugar, desti-
nado a educar a los indios y convertirlos a la religión católica; 
es posible que Olmos comenzara impartiendo la cátedra de 
medicina y que por lo tanto fuera maestro Juan Badiano, céle-
bre por sus conocimientos de herbolaria. Más tarde, el obispo 

11 Georges Baudot, “Introducción”, en Fr. Andrés de Olmos, Trata-
do de hechicería y sortilegios, edición de Georges Baudot, México, 
UNAM,1990, XXVII-82 pp., p. XI.
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Sebastián Ramírez de Fuenleal le encomendó “...que sacase 
en un libro las antigüedades de estos naturales indios, en es-
pecial de México y Tezcuco y Tlaxcala...”.12 La encomienda le 
fue hecha “...por ser la mejor lengua mexicana que entonces 
había en esta  tierra y hombre docto y discreto...”.13 Este po-
dría señalarse como el inicio de sus actividades etnográficas, 
y para cumplir con dicha tarea desarrolló una metodología 
y cuestionarios que, dicen algunos especialistas, siguió uti-
lizando fray Bernardino de Sahagún y sus informantes para 
redactar la Historia general de las Cosas de la Nueva España. 
Empero nuestro fraile andaba en misa, tocando la campana e 
investigando y escribiendo, de tal suerte que en 1547 conclu-
yó su Arte para aprender la lengua mexicana. Posteriormente 
dio término a la encomienda del obispo Ramírez de Fuenleal, 
obra colosal en la que conjuntaba todo cuanto averiguó de 
las antigüedades de los indios, a partir del estudio y análisis 
de sus códices, entrevistas y recolección de tradiciones, cos-
tumbres, ritos y similares. De esa especie de enciclopedia del 
México prehispánico se hicieron tres copias, que fueron en-
viadas a España. Todas están desaparecidas, pero constancia 
de que realizó esa obra monumental la encontramos en fray 
Gerónimo de Mendieta, que en el prólogo al libro segundo de 
su Historia... dice al respecto:

que habiendo visto todas las pinturas que los caci-
ques y principales de esas provincias tenían de sus 
antiguallas, y habiéndole dado los más ancianos 
respuesta a todo lo que les quiso preguntar, hizo de 
todo ello un libro muy copioso, y de él se sacaron 
tres o cuatro trasuntos que se enviaron a España, y el 
original dio después a cierto religioso que también 

12 Gerónimo de Mendieta, Historia eclesiástica indiana, 4 vols., México, 
Editorial Salvador Chávez Hayhoe, s/a, vol. I, p. 81.

13 Ibidem.
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ese libro, aunque le quedó memoria de lo principal 
que en él se contenía, por haberlo escrito y tratado 
de ello en largo tiempo; y como después de algunos 
años, teniendo noticia alguna de autoridad en Es-
paña de cómo el dicho padre Fr. Andrés de Olmos 
había recopilado estas antiguallas de los indios, acu-
dieron a pedírselas, y entre ellos un cierto prelado 
obispo a quien no podía dejar de satisfacer, acordó 
recorrer sus memoriales y hacer un epílogo o suma 
de lo que en dicho libro se contenía, como lo hizo.14

Muchos otros cronistas e historiadores acudieron a 
la memoria de Olmos para escribir sus obras, entre ellos el 
propio Mendieta, así como también Motolinía. Se tiene no-
ticia de que también escribió: Arte de la lengua totonaca, Vo-
cabulario huasteco, Vocabulario de la lengua totonaca, Arte 
de la lengua huasteca y Vocabulario Mexicano. En náhuatl o 
mexicano escribió: Pláticas que los señores mexicanos hacían 
a sus hijos o huehuetlatolli, el drama El juicio final, Libro de 
los siete sermones, Tratado de los sacrilegios (posiblemente el 
que publicó Georges Baudot con el título de Tratado de he-
chicerías y sortilegios), Tratado de los sacramentos, Tratado 
de los siete pecados capitales y sus hijos; en huasteco: Doctri-
na cristiana, Confesionario y Sermones.

Respecto a la pieza El juicio final,15 hay quienes cues-
tionan o ponen en tela de juicio la autoría de Olmos; sin 
embargo, fray Gerónimo de Mendieta escribió que Olmos 
“compuso en lengua mexicana un auto del juicio final, el cual 

14  Ibidem, p. 81-82.
15 Olmos, Fray Andrés de, “El Juicio Final”, en Fernando Horcasitas, 

Teatro Náhuatl. Épocas novohispana y moderna, Prólogo Miguel 
León-Portilla, 2 vols., México, UNAM-Dirección General de Publi-
caciones-Instituto de Investigaciones Históricas, 1974, (Serie de Cul-
tura Náhuatl, Monografías, 17), vol. I.
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hizo representar con mucha solemnidad en la ciudad de Mé-
xico en presencia del virrey don Antonio de Mendoza, y el 
santo arzobispo don fray Juan de Zumárraga...”.16 Es posible 
que la duda en cuanto a la autoría haya surgido porque sus 
escritos no se han localizado en las bibliotecas de nuestro 
país, con excepción del Tratado de hechicerías y sortilegios, 
ubicado en la Biblioteca Nacional de México. El manuscrito 
en náhuatl del Juicio Final de Olmos está en la Biblioteca del 
Congreso de Washington.

En lo que se refiere a la puesta en escena de este Jui-
cio final, que por lo menos en una ocasión fue en Tlatelol-
co —se dice que hubo otras tres o cuatro presentaciones, 
realizadas en fechas distintas— fray Bartolomé de las Casas 
escribió lo siguiente:

Otra representación entre las muchas hicieron en la 
Ciudad de México los mexicanos del universal jui-
cio, que nunca hombres vieron cosa tan admirable 
hecha por hombres, y para muchos años quedará 
memoria de ella por los que la vieron. Hubo en ella 
tantas cosas qué notar y de qué se admirar, que no 
bastaría mucho papel ni abundancia de vocablos 
para encarecerla, y la que al presente se me acuerda 
que fue una de ellas, que concurrieron ochocientos 
indios en representación, y cada uno tenía su oficio 
e hizo el acto y dijo las palabras que le incumbían 
hacer y decir y representar y ninguno se impidió 
a otro; y finalmente, dicen que fue cosa que si en 
Roma se hiciera, fuera sonada en el mundo.17

16 Fernando Horcasitas, El teatro náhuatl. Épocas novohispana y moder-
na, 2 vols., prólogo de Miguel León Portilla, México, UNAM, 1974, 
vol. I, p. 562-563.

17 Horcasitas, op.cit., p. 562, apud. Fray Bartolomé de las Casas, Apolo-
gética historia sumaria, 2 vol., Instituto de Investigaciones Históricas 
/ UNAM, 1967, vol. I, p. 334.
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momento, y todavía en la actualidad mueve a sorpresa la 
magnitud del montaje, comparable, si acaso, con el reciente 
y ya desaparecido Teatro Campesino de Tabasco. Gerónimo 
de Mendieta nos ofrece el siguiente testimonio de esta obra 
de Olmos:

Compuso en lengua mexicana un auto del juicio final, 
el cual hizo representar con mucha solemnidad en la 
ciudad de México en presencia del virrey don Anto-
nio de Mendoza, y el santo arzobispo don fray Juan de 
Zumárraga, y de innumerable gente que concurrió de 
toda aquella comarca, con que abrió mucho los ojos 
a todos los indios y españoles para darse a la virtud y 
dejar el mal vivir, y a muchas mujeres erradas, para 
movidas de temor y compungidas, convertirse a Dios. 
Sacó también en la misma lengua, para avivar los jui-
cios bajos de los naturales, las pláticas que los viejos 
y señores mexicanos hacían a sus hijos y vasallos, y 
otros muchos libros y tratados.18

A los ojos de dramaturgos contemporáneos la obra 
puede parecer primitiva y elemental, pues carece de perso-
najes propiamente dichos, y los que aparecen son estereoti-
pos; mas no debe soslayarse su carácter de auto sacramental, 
por lo cual su propósito era eminentemente didáctico y 
evangelizador. Por otra parte, cabe señalar que al leerla se 
hace evidente cierta malicia dramática en su estructuración, 
lo que muestra un manejo eficaz de causa-efecto, desde lue-
go que con fines religiosos más que estéticos. No obstante, 
nos atrevemos a suponer que el drama podría seguir funcio-
nando en términos teatrales.

18 Mendieta, op.cit., vol. IV, p. 98.
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Olmos gozó de un singular prestigio de hombre pia-
doso, a más de capacidad intelectual y sólida formación 
cultural. Sin embargo, el historiador tamaulipeco Gabriel 
Saldívar, en su Historia compendiada de Tamaulipas,19 escri-
bió que el fraile, cuando estaba en la Nueva España, se diri-
gió a fray Juan de Zumárraga solicitándole autorización para 
quemar “unos pocos” indios —entre trescientos y cuatro-
cientos— pues esto facilitaría la catequización al infundirle 
a los indígenas terror a ser castigados si no se convertían.20 
Mientras Saldívar sostenía haber tenido en sus manos una 
carta escrita y firmada por Olmos en la que se mostraba tal 
hecho, la cual estaba resguardada en el Archivo General de 
la Nación, González Salas lo puso en tela de juicio.

Lavín Higuera relata que propició un encuentro 
amistoso entre Saldívar y González Salas, para dirimir la 
cuestión. El primero ratificó su dicho, pero fue incapaz de 
demostrarlo, porque la única prueba de ello, la carta que 
decía haber tenido en las manos, ya no estaba en el AGN.21

¿Cuál de los historiadores tenía razón? Si tomamos en 
cuenta que Olmos había perseguido a brujas e infieles cuan-
do estaba en Vizcaya, es posible que sí haya solicitado carta 
blanca para ejecutar esa cantidad de naturales; sin embar-
go, no se puede soslayar que pertenecía a la orden fundada 
por San Francisco, el del “hermano lobo”, por lo cual su ca-
pacidad para perdonar y ser piadoso debía estar en primer 
plano. Esto, aunado a su actividad en la huasteca y en Ta-
maulipas, hablarían de la imposibilidad de lo señalado por 
Saldívar. Además, se tiene noticia de que pocos meses antes 

19 Gabriel Saldívar, en su Historia compendiada de Tamaulipas, Méxi-
co, Comisión Organizadora para la Conmemoración en Tamaulipas 
del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución 
Mexicana, 2010 (Colección Bicentenario 35).

20 Ibidem, p. 54.
21 Lavín Higuera, op.cit., p. 107.
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había convertido y al saberlo fue a buscarlos a la sierra para 
recodarles los principios cristianos. Tenía 88 años y estaba 
muy enfermo. Por último, alguno de sus biógrafos sostiene 
que en una carta explicaba, no justificaba, el por qué de la 
belicosidad de los chichimecas, misma que era producto, 
argumentaba el fraile, de los desmanes y atrocidades come-
tidos años antes por los conquistadores. Ignoro si esta carta 
todavía existe o ya ingresó al mundo de los mitos.

Ya para terminar, asentaremos que Olmos siempre se 
sintió atraído por las regiones oriente y noreste de nuestro 
país, de ahí que haya llegado hasta la Florida, en aquella 
época territorio perteneciente a España. Una de sus últimas 
aventuras fue la incursión evangelizadora al territorio toto-
naca y huasteco, cuando había cumplido 74 años de edad. 
Después funda Tampico22 e intenta pacificar y convertir a 
las tribus del norte y de la sierra de Tamaulipas, que se ca-
racterizaban por su hostilidad y rebeldía. De por esas fechas 
data el vocabulario y la gramática de la lengua huasteca. Sale 
de Tampico, muy enfermo, hacia la sierra de Tamaholipa, 
para apaciguar a un grupo de chichimecos rebeldes y recor-
darles los principios cristianos que les había inculcado; es-
tando ahí, en la misión fundada por él años atrás, se agravan 
sus males y fallece el 8 de octubre de 1571. Años después sus 
restos fueron trasladados a Tampico.

De aquellos primeros tiempos de la conquista hay refe-
rencias vagas de lo que ocurría y cómo era la Costa del Seno 
Mexicano, pues algunos establecen que iba desde el norte de 
Veracruz hasta la Florida; otros aseguran que llegaba hasta el 
río Santander (Soto la Marina) y algunos más que era hasta el 

22 La ubicación exacta de Tampico en el siglo XVI es polémica según la 
cartografía del mismo siglo. Cfr. Martín Reyes Vayssade, “Presagio 
cartográfico de México. El litoral tamaulipeco y la región del Pánuco 
en los mapas del siglo XVI”, en Reyes Vayssade et al., op.cit.
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río Nueces, por eso la mayoría de alusiones pueden resultar 
confusas. A la anterior indefinición habría que sumar el terri-
torio que en el siglo XVIII se denominarían Provincias Inter-
nas. El actual Tamaulipas formaba parte de una y otras. De 
ahí que exista la posibilidad de que estén hablando de alguna 
parte de nuestra entidad cuando se refieren a estas regiones. 
Las menciones más claras son las que aluden a Tampico o 
“Tempico”, que ya existía como asentamiento indígena antes 
de la llegada de los españoles, según crónicas de la época.

Después de la caída de la gran Tenochtitlan se en-
comendó a las órdenes religiosas la evangelización de los 
naturales, misma que realizaron conjugándola con la ense-
ñanza. Para ello fundaron colegios, y el primero fue el de 
San Francisco, que estableció fray Pedro de Gante alrededor 
de 1523 en lo que quedaba de Tenochtitlan. En 1536, como 
lo asentamos líneas arriba, fray Juan de Zumárraga fundó, 
ya con criterio más selectivo y objetivos de enseñanza su-
perior, el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que for-
mó traductores, historiadores e intérpretes que habrían de 
destacar, como don Fernando de Alva Ixtlixóchitl, Antonio 
Valeriano y el antes mencionado Juan Badiano, que escri-
bió en latín un libro en el que dejó sus conocimientos sobre 
hierbas medicinales.

Muchos otros colegios fueron fundados en los terri-
torios que iban conquistando, ocupando y colonizando los 
españoles. No sorprende, entonces, que por Cédula Real del 
21 de septiembre de 1551 se ordenara la fundación de una 
universidad similar a la de Salamanca, en España; en acata-
miento a la cédula, se iniciaron los cursos en 1553, y en 1597 
fue reconocida como Real y Pontificia Universidad. 

Bernardo de Balbuena, a quien Menéndez y Pelayo 
consideran el primer poeta americano, llega a la Nueva Es-
paña más o menos en 1564, cuando contaba con apenas dos 
años de edad. Toda su formación académica la realiza en 
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década del siglo XVI su nombre circulaba por el mundo de 
las letras, mundo en el que ya se escuchaban los nombres 
de Gutierre de Cetina, Francisco de Terrazas (el primer vate 
nacido en nuevas tierras), Francisco Cervantes de Salazar y 
algunos otros, entre los que destaca el controvertido —en-
tonces y todavía— Juan Ruiz de Alarcón, que en realidad 
brilló en los albores del XVII. 

Vemos, pues, que en la Nueva España arrancaba con 
fortuna el quehacer literario desde el siglo XVI, mientras, en 
lo que ahora es Tamaulipas sólo había por ahí uno que otro 
poblamiento indefinido, y los virreyes ni siquiera soñaban 
con mandar colonizarlo.

Por lo pronto cabe comentar que el 24 de septiembre 
de 1568 hubo una batalla en San Juan de Ulúa, entre barcos 
de la Armada Española y una flota de piratas ingleses capi-
taneados por Sir John Hawkins y Francis Drake. Permíta-
senos obviar detalles y sólo diremos que un barco inglés se 
salvó y en él intentaron rescatar a todos los sobrevivientes. 
Esfuerzo inútil que dio pie para que el capitán desembarcara 
en los alrededores de Pánuco 114 marinos, con la promesa 
de que regresaría por ellos.

Años después, un curioso investigador se dio a la ta-
rea de recopilar y publicar las experiencias de algunos de 
esos marinos y de otros viajeros, aventureros y comercian-
tes ingleses que anduvieron o vivieron por la Nueva España 
en aquellos años.23 Las crónicas de esos hombres son mucho 

23 Richard Hakluyt, The Principal Navigations, Voyages, traffiques and 
Discoveries of the English Nation. Made by Sea or Over-land to the Re-
mote and Farthest Distant Quarters of the Earth at any time within the 
Compasse of these 1600 Years, 12 vols., Glasgow, James MacLehose and 
Sons, 1904, vol. 12. La primera edición de este libro es de 1598-1600. 
Existe una traducción al español de algunos de los textos publicados 
por Hakluyt, en Joaquín García Icazbalceta (recopilación, traducción, 
introducción y notas), Relaciones de varios viajeros ingleses en la ciudad 
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muy interesantes. Miles Philips, Job Hortop y David Ingram, 
fueron tres de los piratas que Hawkins abandonó a su suerte 
y lograron sobrevivir; en sus relatos se refieren a Tampico. 
Los tres consiguieron regresar a Inglaterra; el primero vivió 
15 años en diversos lugares de la Nueva España; por su parte, 
Hortop estuvo 23 años fuera de su país, 12 de los cuales los 
pasó en galeras, e Ingram, que había marchado hacia el Nor-
te, costeando el Golfo, logró llegar a cabo Briton y regresó a 
su país en 1569. Otro inglés, John Chilton, fue comerciante 
y de su paso por Tampico, escribió que según sus cálculos lo 
poblaban cuarenta cristianos, dedicados a recoger sal; pero 
mientras estuvo ahí los chichimecas atacaron el poblado y 
murieron 14 de sus habitantes. Cabe subrayar que este co-
merciante poseía una educación y cultura sólidas, de ahí que 
en su relato muestre un verdadero interés por las costumbres, 
las características de la producción y distribución de los pro-
ductos nativos, además de aspectos sociales y culturales.

En el siglo XVII podemos encontrar alguna referen-
cias, no muy extensas, sobre el Nuevo Santander; y más 
específicamente sobre nuestro estado. Entre las menciones 
más importantes tenemos la que se localiza en la Relación 
y discursos del descubrimiento, población y pacificación de 
este Nuevo Reino de León, escrita por el capitán Alonso de 
León, fechada en 1649. Sólo son unas cuantas páginas pero 
creemos que su relevancia está fuera de duda en los capí-
tulos donde narra sus viajes a la huasteca con el propósito 
de comerciar;24 desde luego que el punto al que llegaban y 

de México y otros lugares de la Nueva España. Siglo XVI, Madrid, Edicio-
nes José Porrúa Turanzas, 1963, 185 pp. (Bibliotheca Tenanitla. Libros 
españoles e hispanoamericanos, 5).

24 Alonso de León, “Relación y discursos del descubrimiento, población 
y pacificación de este Nuevo Reino de León”, en Historia de Nuevo 
León, con noticias sobre Coahuila, Tamaulipas, Texas y Nuevo México, 
estudio preliminar y notas de Israel Cavazos Garza, Monterrey, N. L.,  
R. Ayuntamiento de Monterrey, 1985.
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co. Ahí llegó a vivir incluso por un tiempo Alonso de León, 
aunque estaba establecido en Cadereyta, Nuevo León. De 
igual interés e importancia es el texto transcrito por Juan 
Bautista Chapa, uno de sus subalternos, en el cual  narra el 
Derrotero diario y demarcación del viaje que yo, el general 
Alonso de León, teniente de gobernador y de capitán gene-
ral de este Nuevo Reino de León, hice al descubrimiento de 
la costa del Mar del Norte y boca del río Bravo; los funda-
mentos y motivos que para ello hubo, con todo lo sucedido 
en él; cantidad de gente, caballos, bagaje, etc. Subrayamos la 
importancia de esta crónica porque en dicho siglo fueron 
muy pocos los españoles que se animaron (¿atrevieron?) a 
realizar viajes de reconocimiento, exploración o conquista 
al norte de la Nueva España. El sitio aludido es el que ac-
tualmente ocupa la ciudad de Matamoros y lo que fue el 
legendario puerto de Bagdad. La obra de Alonso de León 
es una de las principales fuentes para la historia de Nuevo 
León. También en este siglo encontramos una descripción 
de la Villa de Tampico hecha en 1603 por el capitán Pedro 
Martínez, Alcalde Mayor de la Provincia de Pánuco, a la 
cual pertenecía el puerto de Tampico (el “Viejo”, ubicado en 
la margen veracruzana del río). En esta relación se lee, entre 
otras cosas, que el número de habitantes es ya de doscien-
tas veintiséis personas, de las cuales 136 son varones y 90 
mujeres y su composición es mixta, es decir, hay españoles, 
indios, mestizos, mulatos, mulatillos (¿) y negros. Además 
“No hay en esta villa ningunos encomenderos, ni indios de 
encomienda, porque los de esta villa son del rey y libres, por 
estar en frontera de guerra...” (M. Toussaint, p.287). El texto 
habla por sí mismo en cuanto a la situación de inseguridad.
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III

En las décadas siguientes no cambió la situación li-
teraria; debe haber algunas crónicas por ahí, perdidas en 
archivos y bibliotecas, así como cartas, informes y relacio-
nes de españoles que se aventuraron a recorrer esa especie 
de mundo extraño y desconocido del Nuevo Mundo que 
era La Costa del Seno Mexicano. Cualquier incursión ha-
cia esas regiones eran verdaderas aventuras en las que se 
arriesgaba la vida, por enfrentamientos con indios hostiles 
e insumisos.

Mientras tanto, en la Ciudad de México continuaban 
floreciendo las letras y se entraba en pleno periodo barro-
co, movimiento caracterizado porque a la sobriedad clásica 
la suceden las florituras en el lenguaje y formas expresivas 
complejas, a lo que se añaden malabares estróficos y métri-
cos. Estos últimos, producto de la proliferación de certáme-
nes varios en cuyas bases planteaban desafío a la creatividad 
y retórica de los vates. También buscaban, los seguidores del 
conceptismo, privilegiar la expresión de emociones huma-
nas. Matías de Bocanegra y Luis Sandoval Zapata son al-
gunos de los poetas de ese tiempo, en el que destacan dos 
figuras enormes: Carlos de Sigüenza y Góngora y Sor Jua-
na Inés de la Cruz, nacida en 1648, precursores de las ideas 
avanzadas que configuran la actitud cientificista, más abier-
ta en cuanto a las creencias y con evidente preocupación so-
cial que caracterizaría al siglo XVIII hispano y novohispano.

En el siglo XVIII en la Costa del Seno Mexicano se 
ratifica el peso definitivo de la crónica como el género lite-
rario más significativo, y empiezan a menudear textos muy 
importantes, entre ellos uno que antecedió la odisea de la 
colonización, pacificación y poblamiento de lo que habría 
de convertirse en el Nuevo Santander. En efecto se trata del 
Informe de Escandón para reconocer, pacificar y poblar la 
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los resultados del viaje de reconocimiento del terreno que 
un año después colonizaría, poblaría y pacificaría. El texto 
original no se ha localizado hasta la fecha, pero sí el borra-
dor de dicho documento, mismo que el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas, a través del Consejo Estatal para la Cultura 
y las Artes, publicó en 1999, con motivo de la celebración 
del 250 aniversario de la fundación del Nuevo Santander. 
Posiblemente el texto de esta edición sea el mismo con el 
que publicó Gabriel Saldívar en 1946 el Reconocimiento de 
la Costa del Seno Mexicano.25 La obra siempre ha sido con-
siderada históricamente importante, pero el valor literario 
no está ausente, pues nos entrega una crónica muy valiosa, 
si acaso un tanto mesurada por aspirar a la objetividad y a 
un realismo desmesurado que le serviría de base no sólo 
para los fines inmediatos, sino también para proyectar las 
posibilidades para el desarrollo de la región. No obstante, 
en la selección de textos significativos incluí el Informe de 
Don José de Escandón al Virrey de la Nueva España sobre los 
actos culturales en la Provincia del Nuevo Santander 1760,26 
porque de él se desprenden algunas cuestiones que expon-
dré más adelante.

José de Escandón y Helguera nació en Soto la Marina, 
España, en 1700, y vino a la Nueva España cuando contaba 
15 años de edad. Su desempeño militar fue vertiginoso y 
notable, de ahí que se le encomendara pacificar y colonizar 
la Sierra Gorda de Querétaro. Más tarde también mostró su 
capacidad como político al cabildear hábilmente para que el 

25 Reconocimiento de la Costa del Seno Mexicano, ed. de Gabriel Saldí-
var, México, 1946 (Archivo de la Historia de Tamaulipas, 2).

26 José de Escandón, Informe de Don José de Escandón al Virrey de la Nue-
va España sobre los primeros actos culturales en la Provincia de Nuevo 
Santander, 1760, Edición facsimilar de la de 1943, Prólogo de Miguel 
Saldívar, México, Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1989, 19 pp.
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virrey le encomendara pacificar, colonizar y poblar la Costa 
del Seno Mexicano. Quedó al frente de la nueva provincia 
hasta que las intrigas lo hicieron caer, pero, como escribe 
González Salas en su Historia de la Literatura en Tamau-
lipas: “En un balance justiciero la personalidad del Colo-
nizador del Nuevo Santander sale triunfante y con grandes 
bonos a su favor. No obstante las acusaciones en contra que 
reunieron uno de los más gruesos expedientes y de las que 
fue absuelto post mortem, su obra resplandece rodeada de 
generosidad, sabiduría y amplitud de visión”.27

El texto de las primeras actividades culturales nos pa-
rece significativo porque de él se desprende que a pesar de 
tener apenas 10 años de fundada, en la nueva provincia de-
bió haber personas que escribían coloquios y versos, actua-
ban y se preocupaban de hacer música, pues de otra manera 
no podrían haberse efectuado. Cabe asentar que también ese 
documento da testimonio de que “Llera se mantuvo sobre 
las armas para su seguridad y la de los caminos”, en lugar de 
acudir a las celebraciones por la llegada al trono de Carlos III. 
Cabría preguntarse dónde quedaron todos esos coloquios, 
versos, décimas, etcétera. La respuesta sería que en la memo-
ria del pueblo, pero la tradición oral parece haberse reducido 
a poco menos que cero. Sin embargo, por fortuna, de esos 
tiempos nos ha quedado una obra extraordinaria, la Crónica 
del Nuevo Santander, de José Hermenegildo Sánchez.

De esa época podemos mencionar, también como tex-
tos historiográficamente  importantes: el Diario que hizo fray 
Simón del Hierro en el Seno Mexicano, año de 1749, que ex-
pone lo que fue la colonización y pueble del nuevo territorio, 
pues este fraile iba con José de Escandón;28 la Descripción Ge-

27 González Salas, op.cit., p. 43.
28 Rafael Cervantes Aguilar [editor], Fray Simón del Hierro (1770 – 1775 

y el Norte de México, México, UNAM, 1985, 405 pp. Existe una edición 
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gen la inspección y reconocimiento que realizaron Agustín 
López de Cámara Alta y José Tienda de Cuervo en 1757, obra 
rica en datos;29 el Informe sobre la Colonia del Nuevo San-
tander y Nuevo Reino de León, que en 1795 realizó Félix 
María Calleja del Rey,30 y el Diario de la Comisión de Límites 
que puso el Gobierno de la República bajo la dirección del 
Exmo. Señor General Don Manuel Mier y Terán, con el cual 
iban Rafael Chowel y ese extraordinario naturalista que fue 
Luis Berlandier,31 capaz de hacernos ver a los tamaulipecos 
lo que tenemos enfrente y no vemos. Todas estas obras son 
muy interesantes y pueden leerse como si fueran un dia-
rio de viajes, o incluso, por momentos, como relatos de 
aventuras; no obstante, ninguna de ellas posee el encanto y 
vitalidad de la Crónica del Nuevo Santander, de José Herme-
negildo Sánchez.32

Este autor podría ser el paradigma de los primeros co-
lonos que llegaron a nuestra entidad. Nació en Linares, del 

del Diario de fray Simón del Hierro, ricamente anotada por María 
del Pilar Sánchez, en la que se abarca solamente lo que corresponde 
a Nuevo Santander (México, Universidad Autónoma de Tamaulipas-
Instituto de Investigaciones Históricas, 2007, 162 pp.).

29 Agustín López de Cámara Alta, Descripción general de la colonia 
del Nuevo Santander, Estudio preliminar, transcripción y notas de 
Patricia Osante, Presentación de J. Omar Moncada Maya, México, 
UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 2006, 196 pp. (Serie 
Documental, 27).

30 Félix María Calleja del Rey, Informe sobre la colonia del Nuevo San-
tander y Nuevo Reino de León, 1795, Monterrey, Universidad Autó-
noma de Nuevo León-Dirección General de Investigaciones Huma-
nísticas, 1978, 20 pp.

31 Diario de viaje de la Comisión de límites que puso el gobierno de la 
Republica, bajo la dirección del exmo. sr. general de division d. Manuel 
Mier y Teran, Tip. de J. R. Navarro, 1850, 298 pp.

32 José Hermenegildo Sánchez García, Crónica del Nuevo Santander, 
Prol. de Candelario Reyes Flores, México, Dirección General de Pu-
blicaciones de Conaculta, 1990 (Regiones), 229 pp.
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entonces Nuevo Reino de León, alrededor de 1740, y vino 
a nuestras tierras siguiendo a su padre, que formaba parte 
del contingente que trajo José de Escandón. Juan Fidel Zo-
rrilla dice de él que: “fue profesor de primeras letras en Real 
del Borbón, hoy Villagrán, y sentó plaza como soldado de 
milicias en Nuevo Santander, habiendo participado en ex-
ploraciones, actividades y campañas organizadas contra los 
nativos que se ejecutaron en diversos lugares de la colonia, 
especialmente en su parte central”.33 Cabe aclarar que las 
milicias no eran un ejército regular, sino de civiles volunta-
rios que se enrolaban para defensa de sus tierras o, como en 
este caso, para colonizar tierras nuevas y pelear para evitar 
que los indios las recuperaran. Su preparación como pro-
fesor de primeras letras le dio las herramientas necesarias 
para darle a su crónica valores que trascienden el ámbito del 
simple testimonio y alcanzar alturas literarias. En ella uno 
encuentra pasajes versificados de diversa estructura, a algu-
nos los denomina ensaladillas, género bastante cultivado en 
la época, otros, nombrados por él tragedias, por su tono y 
tratamiento podrían ubicarse como  antecedentes del corri-
do contemporáneo.

Por otra parte, los pasajes en prosa de su crónica ad-
quieren una vitalidad inusitada, porque en ella los colonos 
tienen nombre, esposa e hijos, y las criaturas son recogidas 
por los colonos de ranchos vecinos cuando mueren sus pa-
dres... Lo humano, para decirlo en pocas palabras, ocupa el 
primer plano. Por lo tanto, las costumbres, las mentalidades 
y lo cotidiano, desempeñan un rol muy importante en esta 
crónica, no únicamente el aspecto castrense que se refiere a 
luchas y organización de contingentes punitivos contra ja-
nambres y otros pueblos indígenas. La oralidad es otro de 

33 Juan Fidel Zorrilla, “Presentación”, en Sánchez García, op.cit.,  
p. 11.
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vivacidad increíbles. Además, el peso específico de la his-
toria cobra volumen cuando el narrador se erige, mas que 
como testigo presencial, como protagonista de los hechos. 
Es, sin lugar a dudas, después de Olmos, el primer autor ple-
namente literario, aunque hasta la fecha se le considere más 
un importante historiador regional. Si a esto agregamos el 
estudio preliminar de don Candelario Reyes, que figura en 
la edición más divulgada actualmente, tendríamos también 
un panorama muy completo de las costumbres e incluso 
lenguaje y modismos de la época; y su carácter de maravi-
lloso, lo duplica en la forma en que el texto llegó a nuestros 
días: por pura casualidad. De su fallecimiento no se tiene 
fecha exacta, pero sí se sabe que el 15 de noviembre de 1814 
redactó su testamento, y es muy probable que muriera poco 
después.

Entre las obras sobre el Nuevo Santander, destaca 
también la de fray Vicente de Santamaría, persona sin duda 
interesante. Nacido en Valladolid, hoy Morelia, el 7 de sep-
tiembre de 1755, a los catorce años fue admitido en la orden 
de los franciscanos. De sólida formación filosófica y teoló-
gica, ocupó importantes puestos dentro y fuera de la orden, 
pues era de trato amable, simpático y de mente abierta a las 
ideas. Para el historiador —maestro de historiadores— Er-
nesto de la Torre Villar, Santamaría fue mucho más que un 
historiador serio; fue también uno de los precursores de la 
lucha por la independencia de México, y sin lugar a dudas 
uno de los ideólogos y teóricos políticos del movimiento, 
pues a más de estar involucrado desde la conspiración de 
Valladolid, fue enviado a prisión como conspirador, y estaba 
preso cuando estalla la guerra de Independencia. Desde tras 
las rejas sigue el desarrollo de esta revolución, y cuando sabe 
que Morelos está ya en armas y que lo rodean intelectuales 
como Ignacio Rayón, José María Liceaga y José María Coss, 
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escapa de prisión y se aplica a elaborar proyectos de Consti-
tución; alcanza a Morelos en Acapulco, que era azotada por 
la peste; contrae el mal y muere en ese puerto en 1813.

Años antes había conocido a los descendientes de Es-
candón, y ellos le encomendaron escribir una relación his-
tórica del Nuevo Santander, con el propósito de reivindicar 
el nombre del Conde de Sierra Gorda. Lo hizo, según pare-
ce, entre 1787 y 1789. En esta obra se evidencia su capacidad 
de síntesis y de escritor, amén de historiador riguroso. Hace 
una síntesis excelente de cuanto se había hecho, es decir, 
abarca desde el estado antiguo de la Colonia y llega hasta 
el nombramiento de José de Escandón por el Virrey Conde 
de Revillagigedo, para pacificar la Costa del Seno Mexicano, 
pasando por la descripción detallada de la región y la expo-
sición de las costumbres y lenguas de los grupos étnicos po-
bladores de la colonia. Lo hace en estilo claro, sin florituras, 
cuidando que se entienda lo que quiere decir: “En estado 
verdaderamente infeliz se hallaba hasta el año de 49 del pre-
sente siglo este pedazo de tierra que corre desde la barra de 
Tampico en la costa oriental del imperio de México hasta la 
bahía del Espíritu Santo o de San Bernardo, y desde sus pla-
yas en el seno hasta las fronteras del Nuevo Reino de León 
y provincia de la Coahuila por tierra adentro”, tales son las 
primeras líneas del capítulo uno de su libro.34

El relato tiene pasajes en los que describe espléndi-
damente el territorio con sus montes, valles, ríos, serranías, 
pobladores, y capítulos de una crudeza extrema, cuando se 
refiere a los mitotes y a la antropofagia, que asegura practica-
ban algunas de las tribus de la región. No dejan de aparecer 

34 Vicente de Santamaría, Relación histórica de la colonia del Nuevo San-
tander. Introducción de Ernesto de la Torre Villar, México, Circuito 
Artístico del Noreste (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
/ Gobierno del Estado de Tamaulipas), 1995, 191 pp., ils. (Biblioteca 
Básica del Noreste).
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“y a su plagiario Pau”,35 mas lo hace con mesura y sin exten-
derse, cuidando la inteligibilidad de su discurso y soslayan-
do presunciones eruditas, como era costumbre en autores de 
aquellos tiempos. Sin embargo, teme no haber escrito con la 
claridad que pretendía alcanzar, y en la advertencia previa a 
su trabajo asienta “... y, en fin, si por desgracia no fuere adap-
table al gusto público del presente siglo este mi trabajo, quizá 
lo sea al de las generaciones futuras.” Si mal no recordamos, 
González Salas aseguraba que esta era una obra que deberían 
conocer todos los tamaulipecos, y razón no le faltaba.

La revolución de Independencia, como ya se dijo, 
avanzaba para estas fechas con una cauda de escritores e 
intelectuales, como Andrés Quintana Roo, José María Cos, 
fray Servando Teresa de Mier, José Joaquín Fernández de 
Lizardi y Manuel Eduardo de Gorostiza, todos ellos adu-
naban las letras, la militancia o las armas. El equivalente a 
estos hombres, en nuestras tierras, serían José Hermenegil-
do Sánchez (pero a él le tocó, como miliciano, estar de lado 
de la Corona) y fray Vicente de Santamaría. Pudo haber 
otros, pero al parecer en ellos las armas pesaron más que 
sus inclinaciones literarias. Para terminar con este perio-
do, y recordando que este tomo más que una historia de la 
literatura en Tamaulipas es de Tamaulipas en la literatura, 
mencionaremos el caso de Joaquín M. del Castillo y Lanzas, 
autor del canto La Victoria de Tamaulipas, en el que celebra 
la derrota de Barradas en Tampico, hecho que para algunos 

35 Georges Louis Leclerc, conde de Bufón, y Corneille de Paw (o Pauw), 
naturalista y filósofo respectivamente del siglo XVIII, cuyos célebres 
trabajos fueron considerados como denigratorios del Nuevo Mundo 
y que generaron una acre respuesta de los americanos, entre las que 
destaca la Historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero. 
Vid. Antonello Gerbi, La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una 
polémica, 1750-1900, Trad. de A. Alatorre, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2a ed. corregida y aumentada, 1982, 884 pp.
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historiadores es la verdadera consumación de la indepen-
dencia. Castillo y Lanzas, proveniente de una buena fami-
lia, nació en Xalapa, Veracruz, y realizó sus estudio en los 
mejores colegios extranjeros, en la universidad de Glasgow 
y en el seminario de Vergara, en España. A su regreso al 
país inició una carrera política exitosa, pues a los 24 años 
de edad fue síndico del primer Ayuntamiento de Veracruz 
que hubo después de consumada la Independencia. Pos-
teriormente, en varias ocasiones se desempeñó como re-
presentante del gobierno en el extranjero, y fundó algunos 
periódicos en Veracruz. Fue miembro de sociedades cientí-
ficas y literarias, y fue también el primer traductor de Byron. 
Como poeta sería mediano, y contribuye a esa impresión 
el hecho de que sus libros, tanto La Victoria de Tamaulipas 
como Ocios juveniles, están cargados de faltas de ortogra-
fía, erratas y pasajes ininteligibles.36 (Aunque por otro lado 
hoy debe considerarse que sus dos obras se editaron en Fi-
ladelfia, y que es posible que él no cuidara la producción 
de las mismas). Al extenso poema dedicado a nuestro Esta-
do que elegimos para la selección, se le corrigieron tanto la 
ortografía como las fallas más evidentes. La lectura de este 
poema deja la impresión de que intentó imitar “La Victo-
ria de Junín”, del ecuatoriano José Joaquín de Olmedo; sin 
embargo sólo pudo imitar la vehemencia y la emotividad 
patriótica del ecuatoriano, no su altura poética. No obstante 
le damos el beneficio de la duda por lo ya dicho: una pésima 
edición que pudo haber dañado el texto original. Por ello lo 
incluimos en la antología, y porque el tema fue disminuido, 
casi ignorado por los mexicanos, a pesar de su importancia 
histórica.

36 Castillo y Lanzas, Joaquín M, La Victoria de Tamaulipas. Canto, Fi-
ladelfia, Imprenta de Clark & Raser, 1832, 71 pp. y Ocios juveniles, 
Filadelfia, Imp. de E.G. Dorsey, 1835, 257 pp.
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A la consumación de la Independencia nuestro país 
atrajo la mirada, en ocasiones curiosa, otras presumible-
mente con doble intención, de países extranjeros. En el siglo 
XIX abundaron los viajeros que recorrieron nuestro país y 
publicaron sus experiencias, dando noticias tanto de lo ma-
ravilloso como de las minas, bosques, mares, etcétera. Para 
algunos, México era poco menos que el paraíso, para otros 
era lo más deleznable que podía haber sobre la faz de la tie-
rra. En 1822 Joel R. Poinsett, de ingrata memoria en nuestra 
historia, escribe sus Notes on Mexico, made in the Autumn of 
1822, publicadas sin firma en 1824.37 Las páginas dedicadas 
a Tamaulipas las incluimos en la selección de textos, y al 
respecto consideramos necesario puntualizar algunas cosas, 
tanto para este autor como para otros de los extranjeros que 
incluimos, pues no siempre se expresan favorablemente.

El historiador Juan A. Ortega y Medina, en un artícu-
lo escrito a propósito del viajero inglés Mark Beaufoy, opina 
que “...siempre es posible obtener más útiles enseñanzas de 
los alegatos críticos y malintencionados que de las alaban-
zas de los turiferarios”.38 El artículo lo escribió con el propó-
sito de criticar severamente el texto de Beaufoy, que desde 
su punto de vista es el que carga su pluma con las tintas 
más negras y hediondas, en comparación con las páginas de 
otros autores extranjeros. Por ello puntualiza que:

37 [Joel R. Poinsett], Notes on Mexico, made in the Autumn of 1822. Ac-
companied by an Historical Sketch of the Revolution and Translations 
of Official Reports on the Present State of That Country. With a Map, 
Filadelfia, H. C. Carey and L. Lea, 1824, 359 pp.

38 Juan A. Ortega y Medina, “Contumelia maledicti”, en Estudios de His-
toria Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de In-
vestigaciones Históricas, v. 9, 1983, pp. 283-298.
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Advertido queda, pues, el lector de que va a leer cosas 
indelicadas e injustas; pero aunque ellas nos lastimen, 
nos indignen e incluso nos encolericen, la mejor ma-
nera de encajarlas será el leerlas serenamente, sin pre-
juicios, constituyendo así tan serena actitud la prueba 
palpable de que el famoso fantasma o complejo de in-
ferioridad que tan frecuentemente se nos atribuye, no 
es más que eso: un fantasma.39

Mark Beaufoy, a quien también incluimos en la selec-
ción de textos, escribe respirando por la herida, pues había 
perdido gran parte de su caudal al hacer malas inversiones 
en nuestro país; además, dedica su libro al Duque de Cam-
bridge, y como ex oficial de las Coldstream guards, también 
a este cuerpo militar. Por si fuera poco, es muy sintomático 
que exprese en la misma página que “la profesión de quitar 
la vida sin asesinar es la manera más gratificante y honora-
ble de alcanzar la fortuna y un alto rango, de la forma menos 
mercenaria”. 40 

El interés de los países europeos y del norteamericano, 
por sustituir en nuestro país el lugar que dejaron los capita-
listas españoles en los ámbitos de la minería, el comercio y 
la economía en general, se ve con claridad en el texto que 
G. F. Lyon escribió en su visita a México. Lo envió a Zaca-
tecas la Compañía Minera de Real del Monte con equipo y 

39 Ibidem.
40 Mark Beaufoy, Mexican Illustrations, Founded upon Facts; Indicative 

of the Present Condition of Society, Manners, Religion, and Morals, 
among the Spanish and Native Inhabitants of Mexico: With observa-
tions upon the Government and Resources of the Republic of Mexico, 
as they Appeared During Part of the Years 1825, 1826 and 1827. In-
terspersed with Occasional Remarks upon the Climate, Produce, and 
Antiquities of the Country, Mode of Working the Mines, &c., Londres, 
Carpenter and Son, 1828, 310 pp.
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partir de sus escritos es fácil suponer que era una persona 
preparada; también evidente es su espíritu aventurero, pues 
con propósitos de exploración viajó a África y al Ártico. Su 
libro sobre nuestro país es rico en observaciones de carácter 
científico —hizo un estudio muy completo sobre la desem-
bocadura del Pánuco, la fauna, la flora y la geografía—. Lu-
gar importante también es lo que dice de nuestra gente, de la 
vida cotidiana, de las clases sociales, de los tipos pintorescos 
y otros tópicos, que hoy calificaríamos de antropológicos o 
sociológicos.41

En 1824 llega a tierras mexicanas, proveniente de 
Nueva Orleans, el italiano nacido en Bérgamo en 1779, J. 
Constantino Beltrami. Poseedor de una clara formación hu-
manística —que se evidencia en las reiteradas referencias 
clásicas que vierte en sus textos—, Beltrami había sido tam-
bién militar y político. El exilio al que fue condenado en 
1821, del cual desconocemos las razones, lo lleva a recorrer 
el mundo, tanto el viejo como el nuevo, y dejará constan-
cia de ello en diversos relatos de viaje.42 Su peregrinaje por 
México, que se inicia en la desembocadura del Pánuco, es 
relatado a manera de cartas en su libro Le Mexique, publica-
do a su regreso a tierras europeas.43 En esta obra, Beltrami 

41 G. F. Lyon, Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estan-
cia en la República de México, Traducción de María Luisa Herrera 
Casasús, México Fondo de Cultura Económica, 1984, 298 pp.

42 J. C. Beltrami, Deux mots sur des promenades de Paris a Liverpool: 
en passent par la Brie, la Champagne, la Lorraine, et l’Alsace…, s/l, I. 
Ashmead & Co., 1823, 184 pp.; La Decouverte des Sources du Missis-
sippi et de la Rivière Sanglante, Nueva Orleans, Benjamin Levy, 1824; 
A Pilgrimage in Europe and America, leading to the Discovery of the 
Sources of the Mississippi and Bloody River…2 vols., Londres, Hunt 
and Clarke, 1828; L’Italie et L’Europe, s/l, Levrault, 1834, 48 pp; y Let-
ter to the Historical Institute of France (1886).

43 Beltrami, Le Mexique, 2 vols., Paris, Crevot, 1830.
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nos lleva de la mano por una descripción exhaustiva de un 
entorno que se revela para él extraordinario y novedoso, y 
la gran admiración con la que percibe a las personas, las 
costumbres y el paisaje se mezclan, de manera a veces su-
til, a veces evidente, con su propio bagaje cultural e ideoló-
gico, con el cual tamizó la realidad a la que se enfrentaba. 
Partidario de la “leyenda negra”, Beltrami se esfuerza por 
mostrar el potencial de una nueva nación independiente, 
sustentada en sus recursos naturales, en su gente, particu-
larmente en los mestizos y los criollos, que aunque libre del 
poder imperial español, se encuentra atada por el poder de 
una institución religiosa corrupta y carente de moral.

En 1832, Frederick Chamier publicará su obra, Life 
of a Sailor,44 que se convertiría en lo que hoy llamamos un 
best-seller, pues entre 1832 y 1873 se harán seis reimpre-
siones de ella. Esta obra, que está firmada por “un capitán 
de la armada”, puede ser considerada como una narración 
autobiográfica, en la que relata sus viajes por diversas par-
tes del mundo, como almirante del Britomart, entre ellas su 
paso por México. En Tampico, sólo se detienen para cargar 
una conducta e intercambiar los productos que traían de 
Sudamérica, aunque su parada dura más de 16 días pues la 
conducta aún no llegaba al puerto. Chamier nació en 1796, 
y provenía de una familia acomodada que pudo brindarle 
una buena educación. A pesar de lo interesante de su obra, 
no consideramos necesario incluirla en la antología.

Cabe mencionar el caso, curioso e interesante de Ben-
jamín Lundy,45 norteamericano abolicionista, que deseaba 
fundar una colonia de esclavos libertos en Texas, cuando 

44 [Chamier, Frederick], The Life of a Sailor. By a Captain in the Navy, 2 
vols., Nueva York, J & J Harper, 1833, vol. II.

45 Los datos biográficos fueron tomados de: Merton L. Dillon, “Benja-
mín Lundy in Texas”, en The Southwestern Historical Quarterly, vol. 
63, julio 1959-abril de 1960.
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Tamaulipas, entrevistándose con sus gobernantes y gente 
importante de ambas entidades, para conseguir la aproba-
ción a su proyecto y que le otorgaran tierras. En febrero de 
1835 logró entrevistarse con el gobernador de Tamaulipas, 
Francisco Vital Fernández, que mostró una buena disposi-
ción hacia su proyecto y un mes después se le concedieron 
138 mil acres de tierra que debían ser colonizados por 250 
familias en un periodo de dos años. Emprendió el regreso 
y en Matamoros se le comunicó que las tierras se le entre-
garían cuando ya estuvieran aquí los colonos. Sin embargo, 
cuando Lundy se preparaba para enviar el primer grupo de 
migrantes, el inicio de la revolución texana y la pérdida de 
apoyo de los líderes abolicionistas, frustraron esa experien-
cia. Su experiencia en nuestro estado aparece en las páginas 
que incluimos en la antología.46

Charles Joseph Latrobe nació en Londres en 1801, en 
el seno de una familia de hugonotes.47 Aunque sus padres 
deseaban que se dedicara al ministerio religioso, Latrobe via-
jó por Europa, hasta que en 1824 se convirtió en tutor de 
los hijos del Conde de Pourtales. Acompañó al joven conde 
Alberto de Pourtales a un viaje por Norteamérica, que inició 
en 1832, visitando diversas ciudades y el Mississipi. Allí co-
noció a Wahington Irving, con quien recorrió parte de Esta-
dos Unidos, y derivado de este viaje Latrobe publicó su libro 
The Rambler in North America: 1832-1833 (Londres, 1835). 
Después se trasladó a México, viaje del cual se desprende su 

46 Benjamin Lundy, The Life, Travels and Opinions of Benjamin Lundy, 
Including his Journeys to Texas and Mexico; With a Sketch of Con-
temporary Events, and a Notice of the Revolution in Hayti, Filadelfia, 
William D. Parrish, 1847, 316 pp.

47 Los datos biográficos se tomaron de: Jill Eastwood, “La trobe, Charles 
Joseph (1801-1875)”, en Australian Dictionary of Biography, National 
Centre of Biography at the Australian National University, edición 
electrónica.
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libro The Rambler in México: 1834.48 Muere en Inglaterra en 
1875.

El fiel de la balanza es Madame Calderón de la Barca, 
escocesa de nombre Frances Erskine Inglis, casada con el di-
plomático hispano don Ángel Calderón de la Barca. En La 
vida cotidiana en México, muestra una extraordinaria sensibi-
lidad, visión aguda para captar el modo de ser los mexicanos 
y capacidad de comprensión hacia “el otro”.49 

De Benjamín Moore Norman se conoce poco. Sabe-
mos que nació en Hudson, Nueva York, en 1809.50 Tras la 
muerte de su padre, que era un vendedor de libros, se hizo 
cargo del negocio familiar y estableció una librería en Nueva 
Orleans. En 1842 realizó un viaje de cuatro meses por la pe-
nínsula de Yucatán y Campeche, el cual relata en su Rambles 
in Yucatán (1842). En 1844 emprende una nueva jornada 
desde Nueva Orleans, “en busca de salud y placer”. 51 Llega 
a Tampico, proveniente de Veracruz, en febrero del mismo 
año; se dedicará a viajar por los alrededores, y finalmente 
regresará a Nueva Orleans a finales de mayo. De este viaje 
nos deja su narración en los últimos capítulos de Rambles by 
Land and Water, obra aparecida en 1845, y de la cual inclui-
mos algunos fragmentos.

48 Charles Joseph Latrobe, The Rambler in México, MDCCCXXXIV, 
Nueva York, Harper & Brothers, 1836, 228 pp.

49 Madame Calderón de la Barca, La vida en México. Durante una resi-
dencia de dos años en ese país, 2ª ed., Traducción, prólogo y notas de 
Felipe Teixidor, 2 vols., México, Editorial Porrúa, 1977, vol. 2.

50 La información biográfica de Norman se tomó de: Carlos Ramón 
Alcalá Ferráez, Asistencia, sanidad y población en la ciudad de San 
Francisco de Campeche, 1812-1861, Tesis de Doctorado, Universidad 
de Barcelona, 2008.

51 B. M. Norman, Rambles by Land and Water, or Notes of Travel in 
Cuba and Mexico; Including a Canoe Voyage up the River Panuco, and 
Researches among the Ruins of Tamaulipas, &c., Nueva York, Paine & 
Burgess, 1845, 216 pp., p. 23-24.
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ma la curiosidad e interés que había despertado nuestro país 
en el mundo, es el de Harry Halyard, seudónimo utilizado 
por un autor norteamericano desconocido, que escribió 
Heroine of Tampico,52 novela de corte romántico-popular. 
Sus novelas fueron publicadas por este autor a mediados 
del siglo XIX y muchas de ellas giran en torno al episodio 
de la guerra entre México y Estados Unidos. Su proclivi-
dad a buscar escenarios exóticos se desprende del título de 
otras de las obras firmadas con ese nombre: The Chieftain of 
Churubusco, The heroine of Paris, The Mexican Spy, etcétera. 
Heroine of Tampico es una novela romántica que tiene como 
fondo la guerra entre México y Estados Unidos, y como su-
puesto escenario, el puerto de Tampico y sus alrededores. 
Sin embargo, salvo por el título, el puerto de Tampico se 
disuelve en una narración que bien podría haberse dado 
en cualquier parte de México, e incluso del mundo. No hay 
paisajes, edificios, monumentos ni nada que nos permita 
efectivamente situar la acción en donde Halyard dice que 
acontece. Al tratarse de una novela en la que se defiende 
abiertamente la causa intervencionista, la “heroína”, Avaline 
Allerton, no adquiere tal apelativo por su defensa del puer-
to, sino por su “heroico” gesto al enfrentarse a las fuerzas 
mexicanas. Por lo antes expuesto, no se seleccionaron pági-
nas para este libro.

Se integra en esta antología un relato publicado en 
un periódico familiar francés, cuya autora es Constance de 
Montluc.53 Nieta de Jean Nicolas Méaulle, connotado políti-
co y revolucionario francés que participó en la Convención 

52 Harry Halyard, Heroine of Tampico, or Wildfire the Wanderer. A tale of 
the Mexican War, Boston,  F. Gleason’s Publishing Hall, 1848, 90 pp.

53 Constance de Montluc, “Souvenirs de Tampico (Mexique)”, en Le 
Foyer des familles, París, 1859.
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Nacional en Francia en 1792, Constance-Félicité Méaulle 
debió haber nacido alrededor de 1823. Antes de los 20 años 
contrajo matrimonio con quien sería Cónsul de Francia 
en Tampico, Armand de Montluc, y también un destacado 
comerciante en el puerto.54 Constance se trasladará enton-
ces al puerto mexicano, en donde vivirá alrededor de cinco 
años. Si bien no se sabe la fecha en que Constance, ahora de 
Montluc, llegó a Tampico, debe haber sido por lo menos en 
1843, ya que para 1845 tenía dos hijos, Jacinto y María, de 
dos y un año respectivamente, ambos nacidos en Tampico.55 
En el caso de la narración de Montluc, mas que el relato de 
viaje se trata del testimonio de alguien que vivió varios años 
en el puerto y cuyo texto deja ver la empatía establecida en-
tre la narradora y su entorno, empatía surgida de la expe-
riencia directa y no solamente del asombro por la novedad, 
que se manifiesta en otros relatos de viaje.

Manuel Payno fue uno de los escritores más relevantes 
del siglo XIX mexicano; estuvo algún tiempo en Tamauli-
pas, al frente de la aduana de Matamoros. Sobre sus escritos, 
el historiador Álvaro Matute dice que “La mirada de Payno 
siempre es benévola. Se acerca a su objeto con simpatía, en 
el preciso significado del término. Se apropia y comunica lo 
que captan sus sentidos, queriendo abarcarlo todo. La ac-
titud que se desprende de esto es la de un auténtico liberal 
moderado.”56

54 Montluc fue presidente de la Junta Mercantil de Tampico en 1845. 
Vid. Carmen Galicia Patiño, Comercio y comerciantes en Tampico, 
1823-1850, Ciudad Victoria, El Colegio de Tamaulipas, 2003, 223 pp., 
ils., mapas (Orígenes, 1), p. 158.

55 Padrón de Población de Tampico de 1845, Archivo Histórico de 
Tampico.

56 Álvaro Matute, “Prólogo”, en Manuel Payno, Panorama de México. 
Presentación, compilación y notas de Boris Rosen Jélomer, Prólogo 
de Álvaro Matute, México, Dirección General de Publicaciones de 
CONACULTA, 1999, 284 pp. (Obras Completas, V).



48 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Pr
ól

og
o Si bien se pueden encontrar huellas de paisajes de 

la serranía tamaulipeca en El fistol del diablo, la referencia 
directa a nuestro Estado se hace evidente en sus artículos 
periodísticos. La serie de artículos que han sido agrupados 
bajo el título de “El Río Bravo del Norte”, arranca en Ma-
tamoros y tiene el siguiente orden: “La Costa”; “Reynosa 
y Reynosa Vieja”; “Camargo”; “La tropa veterana. Los sol-
dados de la frontera”; “Jueves Santo en Mier, Revilla, Lare-
do, Río Grande” y “Geografía de Tamaulipas”, y ya fuera de 
nuestro territorio, abarca “Sigue el itinerario” y “La cueva 
del Carrizal. Lampazos”.57 En esta antología seleccionamos 
los relativos a Matamoros. 

En cuanto a las Memorias de Concepción Lombardo 
de Miramón, soslayando los excesos que comete en ocasio-
nes, llevada por el afán de disimular su ignorancia en al-
gunos tópicos (por ejemplo cuando describe su llegada a 
Tampico y dice que rodeaban su barca “una infinidad de 
peces anfibios de la familia de las focas...”), nos entrega una 
magnífica visión de lo que es (¿era?) la sierra tamaulipeca.58

Caso curioso es el de Pedro José Méndez. Romance his-
tórico, firmado por J. C. Verástegui, publicado por primera 
vez en Guanajuato el 12 de diciembre de 1886. No se han 
encontrado datos de este autor, y el historiador Raúl García 
García, en el prólogo de una reimpresión que hizo el Institu-
to de Investigaciones Históricas de Tamaulipas, nos cuenta 
que “Mi afición a buscar y adquirir textos antiguos, edicio-
nes de periódicos y folletos, me dio el hallazgo grato de este 
romance compuesto de 617 versos escritos con un realismo 

57 Manuel Payno, Panorama de México, Presentación, compilación y 
notas de Boris Rosen Jélomer, Prólogo de Álvaro Matute, México, 
Dirección General de Publicaciones de CONACULTA, 1999, 284 pp. 
(Obras Completas, V).

58 Concepción Lombardo de Miramón, Memorias, Preliminar y notas de 
Felipe Teixidor, 2ª ed., México, Editorial Porrúa, 1989, XV-1008 pp.
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generoso, que concuerda con las biografías que del héroe 
tamaulipeco nos dejaron diversos autores.”59 Incluimos en 
nuestra selección de textos significativos el romance íntegro 
por considerar que es una composición poco conocida, au-
sente de la mayoría de las bibliotecas del estado y que nos 
entrega la vida y personalidad de un hombre ejemplar.

En su momento nos referimos a que en 1553, en la 
Ciudad de México, se iniciaron los cursos de la universidad 
que en 1597 se convertiría en Real y Pontificia. Tuvieron que 
pasar varios siglos para que la educación en Tamaulipas, de-
jara de ser algo al garete y sólo se impartieran primeras letras 
porque, de hecho, no es sino hasta enero de 1859 (aunque el 
15 de septiembre de 1858 decretó su fundación el entonces 
gobernador del estado) cuando se reconoce oficialmente la 
constitución del Instituto Literario de San Juan en la ciudad 
y puerto de Matamoros. ¡Existen más de 300 años entre los 
primeros colegios de nuestro país y el tamaulipeco Instituto 
Literario de San Juan! De esos tiempos es el doctor, general 
y militante contestatario Ignacio Martínez, injustamente casi 
olvidado como político, militar y extraordinario escritor.

Nació en San Carlos, Tamaulipas, en 1844; su padres 
se establecieron en Monterrey en 1848, y ahí realizó sus es-
tudios. En 1864 se incorporó a una escuadra de estudiantes 
patriotas para combatir a los invasores franceses; al parecer 
todos ellos aspiraban a ser “liberales puros”, y esa bandera la 
enarboló y le acompañó por el resto de su vida. Se graduó de 
médico en 1864 y ejerció como tal en Tula, Nuevo Laredo y 
Matamoros, en diversas fechas. De temperamento rebelde, 
comulgó con el Plan de Tuxtepec y luchó contra Juárez; más 
tarde fue antiporfirista declarado y a través del periodismo 

59 Raúl García García, “Prólogo”, en J. C. Verástegui, Pedro José Méndez. 
Romance Histórico, Prólogo de Raúl García García, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, Manuel Porrúa, S. A., 1977, pp. 8-9.
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sinado en varias ocasiones, de ahí que se haya visto impelido 
a viajar y vivir en el extranjero. Fue autor de “Buscapies”, una 
hoja periodística de crítica acerba y satírica, a la que temían 
y condenaban los porfiristas; también fundó otros periódi-
cos de combate, como El Mundo, y nunca abandonó ese ejer-
cicio, que combinó con el de la medicina. De joven escribió 
algunos poemas, al parecer bastante buenos, pero lo que se 
ha logrado conservar son dos libros de viajes, Recuerdos de 
un viaje en América, Europa y África, y el segundo se titula 
Viaje a las cinco partes del mundo. En ambos fluye la prosa 
con gracia natural para entregarnos desde descripciones de 
edificios, monumentos y lugares, hasta anécdotas curiosas, 
pícaras, escenas de la vida cotidiana en los países visitados, 
usos y costumbres, presentadas con la eficacia de un cronista 
espléndido, que sabe mantener el interés del lector y no de-
frauda las expectativas generadas. Fue asesinado en Laredo, 
Texas, el 3 de febrero de 1891.

Recientemente la UNAM publicó el primero de los li-
bros mencionados, con un excelente estudio preliminar de 
Rosa María Talavera Aldana. Habría que localizar alguna 
colección de “El Buscapiés”. 60

A pesar del clima beligerante que privó en el Nuevo 
Santander en los primeros años de la colonización, tanto 
el informe de Escandón como la crónica de Hermenegil-
do Sánchez, sugieren que no faltaban los que hacían ver-
sos, bien para romances, corridos, coloquios, etcétera, y tal 
vez hasta odas y elegías para ocasiones solemnes, mas toda 
esa producción, si llegaron a escribirla esos anónimos poe-
tas, anda extraviada o, lo que sería peor, se ha perdido. Los 

60 Ignacio Martínez, Recuerdos de un viaje en América, Europa y África, 
estudio preliminar de Rosa María Talavera Aldana, México, Coor-
dinación de Humanidades-UNAM, 2008, 732 pp. (Ida y regreso al 
Siglo XIX).
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asuntos patrióticos y cívicos debieron ser temas muy soco-
rridos, como se ve en las composiciones de Luis García de 
Arellano, oriundo de Soto la Marina, y de quien se ignoran 
tanto la fecha de nacimiento como la de su muerte. Político 
enjundioso y controvertido, ganó enemigos constantemen-
te y cayó en desgracia política cuando perdió, en 1868, las 
elecciones para gobernador. Realizó sus estudios en la ca-
pital del país, en el Colegio de San Ildefonso; fue discípulo 
de Juan Bautista Morales, que con el seudónimo de El Gallo 
Pitagórico, escribió una serie de artículos contra la tiranía y 
la corrupción de Santa Anna. Los amigos de García de Are-
llano publicaron en 1868, en apoyo a su candidatura para 
gobernador, un Presente amistoso, poesías cívicas y corona 
poética a los héroes de la independencia...61 El librito es in-
teresante porque en el fondo promueve la candidatura de 
García de Arellano, a través de versos varios de sus amigos, 
y es un manifiesto que recoge y expone su trayectoria polí-
tica y patriótica, así como todas las cualidades con las que 
cuenta el candidato. Además se incluyen  algunas composi-
ciones de él, en las que se pone de relieve su admiración y 
veneración a la patria y a algunos de sus héroes. En realidad 
los poemas son muy desiguales en cuanto a la versificación 
y la estrófica, pero se le incluyó en la antología porque es 
una muestra de los sentimientos que prevalecían en ese mo-
mento en los poetas, algunos de los cuales se debatían entre 
la pluma y las armas. En los poemas de García de Arellano 
el sentimiento le gana al rigor formal.

Unos pocos años antes (1851) se había formado en la 
Ciudad de México el histórico Liceo Hidalgo, inicialmen-
te dirigido por el aguerrido Francisco Zarco y más tarde 

61 Luis García de Arellano, Presente amistoso. Poesías Cívicas y Corona 
Poética a los Héroes de la Independencia, 2ª ed., México, Talleres Du-
plimasters, 1980, 64 pp.
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Guillermo Prieto (que, a su vez, junto con otros, había fun-
dado en 1836 la Academia de Letrán), Vicente Riva Palacio, 
José Rosas Moreno, José T. Cuéllar y Francisco Pimentel, 
entre los de la vieja guardia, conviviendo con Manuel M. 
Flores, Juan de Dios Peza, José Peón Contreras y Manuel 
Acuña, que configuraban el tránsito del romanticismo so-
cial y nacionalista hacia un romanticismo tardío y proclive 
a lo melancólico. 

Por otra parte, las experiencias clasicistas y académi-
cas que caracterizaron a José Joaquín Pesado y Manuel Car-
pio —cuya obra, sin embargo, se ubica dentro de la poesía 
romántica— tuvieron como seguidores a José María Roa 
Bárcena, Joaquín Arcadio Pagaza e Ignacio Montes de Oca 
y Obregón. Este último, que usara el seudónimo de Ipandro 
Acaico, que tradujera y difundiera a los poetas clásicos ro-
manos y griegos, nació en Guanajuato y durante dos años 
fue obispo de Tamaulipas. 

Ambos cauces (el romántico y el neoclásico) nutrie-
ron a los primeros poetas tamaulipecos. El romanticismo 
social y nacionalista de la Academia de Letrán y los motivos 
y la retórica del grupo academicista y neoclásico de media-
dos del siglo XIX, se dieron de manera conjugada en nues-
tro estado, aunque ya en los inicios del siglo XX, o cuando 
muy temprano en la última década decimonónica. Si bien 
hay escritores precursores, como Luis García de Arellano o 
Guadalupe Mainero, puede decirse que es hasta José Arre-
se, Juan B. Tijerina, Manuel Barrero Argüelles, Celedonio 
Junco de la Vega y Ángel Martínez Saldaña, que comienza 
a configurarse un corpus literario con cierto sentido y peso 
específico.

Como frijolito en el arroz —a menos que aparezca otro 
autor, por ahora perdido en una vieja biblioteca— el primer 
novelista de Tamaulipas, el doctor Ernesto de Kératry, autor 
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de Los indios bárbaros de Yucatán en 1853. Náti Pát, episo-
dio de la guerra de castas, relato que publicó firmando como 
“Nadie”.62 Kératry, francés de origen y de profesión médico, 
llegó a Ciudad Victoria en 1890, pero al país debió arribar 
años antes, pues por su novela es evidente que estuvo un 
buen tiempo en Yucatán, y en particular en el actual Quin-
tana Roo, donde se refugiaron los “indios rebeldes” y fun-
daron Chan Santa Cruz, cerca de la laguna de Bacalar. La 
historia central es eminentemente romántica, y por lo tanto 
hay celos, odio y afanes de venganzas; sin embargo, también 
late en sus páginas un trasfondo interesante: nos referimos al 
fantasma o amenaza del imperio inglés, buscando la manera 
de ampliar el territorio de Belice. “Nadie” conocía muy bien 
esa región y la gente que la habitaba, como se evidencia en 
el armado de los personajes y el desarrollo de la trama, en la 
que no se soslayan detalles de la vida cotidiana y los usos y 
costumbres mayas. En la obra se extraña el hecho de que no 
explote el mito de la “cruz parlante”, ese tono mágico o ma-
ravilloso que le da a los hechos el que la cruz “hablara” y tan 
asociado en nuestros días a la guerra de castas.

Kératry, si escribió su novela en español, manejaba ad-
mirablemente nuestra lengua. Además dominaba el uso de 
la tensión en el relato, pues fluye sin tropiezos, avanzando 
siempre y sin grandes baches en el discurso. Los que uno se 
encuentra son producto del modo de novelar de la época y 
no muy diferentes a los que hay en las novelas de Altamirano, 
por ejemplo. Es interesante que el médico haya sabido colo-
carse de inmediato en el medio cultural, científico y político 
de Tamaulipas, pues llegó a ser director del Instituto Científi-
co y Literario que había sido fundado en 1889; colaboró con 

62 Nadie [Ernesto de Kératry], Náti Pát. Episodio de la Guerra de Castas. 
Los indios bárbaros de Yucatán en 1853, Introducción del Lic. Guada-
lupe Mainero, Ciudad Victoria, Imp. del Gobierno del Estado, 1893, 
XIII-80 pp.



54 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Pr
ól

og
o periódicos de la entidad y de la Ciudad de México, e incur-

sionó por la historia con algunos textos polémicos, como El 
drama de Padilla, que en su momento censuró Guillermo 
Prieto y suscitó un debate entre ambos y dio pie para que el 
médico de origen francés escribiera y publicara sus Apuntes 
para la Historia del Congreso Constituyente de Tamaulipas, 
comprobantes de “El Drama de Padilla”. Falleció en 1907, 
es decir, vivió en Ciudad Victoria sólo 17 años, pero logró 
granjearse la simpatía y amistad de personalidades del esta-
do, pues don Guadalupe Mainero, a la sazón Presidente de 
la Suprema Corte de Justicia del Estado, escribió el prólogo 
de la novela.

Ahora regresemos a los poetas. José Arrese era nati-
vo de Monterrey, pero muy joven se trasladó a Matamoros 
y fue allí en donde se desarrolló literariamente. Por el con-
trario, don Celedonio Junco de la Vega nació en Matamo-
ros y se trasladó a Monterrey, en donde se cumplieron sus 
obras de madurez, tanto literarias como periodísticas. Juan 
B. Tijerina, de temperamento arrebatado, ideas liberales casi 
jacobinas y sabedor de la necesidad de que las palabras se 
conviertan en hechos y no usurpen el lugar de éstos, tuvo 
una juventud azarosa; finalmente pudo establecerse en su 
natal Matamoros y más tarde en la capital del estado. En sín-
tesis, por lo dicho hasta aquí, se percibe que la cuna de las 
letras tamaulipecas es Matamoros, y muy en particular, el 
Instituto Literario de San Juan. 

Arqueles Vela asevera que: 

Las explosiones románticas contenían las premi-
sas fundamentales del modernismo: conciencia de 
la individualidad desmesurada; sentimientos de lo 
soledoso, de lo nocturnal, de lo funéreo; de la ili-
mitación del paisaje a climas forasteros; pasión 
irrecíproca por la vida y por la muerte —éxtasis 
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contemplativos por lo vívido y muriente—, el refu-
gio para sustraerse a la realidad, y al mismo tiempo, 
lo ineludible de vivirla; la religiosidad bifurcable en 
una añoranza de la fe, o en demonismos piadosos.63 

Estos elementos son fácilmente localizables en la poe-
sía de los autores mencionados. Ergo, son románticos. Empe-
ro, yo diría que son peculiarmente románticos a contrapelo, 
pues el suyo no es romanticismo tardío y decadente, es decir, 
en el que se han dejado atrás las preocupaciones nacionalistas 
y sociales para privilegiar lo intimista y mórbido, sino todo lo 
contrario, es un romanticismo pleno, esencial —como el de 
Altamirano, Prieto, Zarco, Fernando Calderón o Rodríguez 
Galván— en los años correspondientes al romanticismo de 
Manuel M. Flores, Manuel Acuña o Juan de Dios Peza. 

Este romanticismo tamaulipeco es de agonía, es decir, 
de lucha interior: nutrido ideológicamente en el liberalismo 
y el positivismo, formalmente se halla muy influido por una 
de las corrientes que personificaron poetas conservadores 
como Pesado y Carpio. Y si damos pábulo a las palabras 
de Arqueles Vela, tendríamos otro elemento en pugna: el 
modernismo, aun cuando éste fuera muy inconsciente, sub-
terráneo, seminal y hasta, en ocasiones, desdeñado. 

Un estudio minucioso y extenso de los primeros poe-
tas, conscientes de su quehacer, de Tamaulipas, posiblemen-
te terminaría ubicándolos como esencialmente románticos, 
con una mano en el clasicismo y otra en el modernismo; 
pero también como algo muy importante: un romanticismo 
honesto, consecuente con su circunstancia y acorde con su 
realidad concreta, no vicario y mucho menos sumiso a co-
rrientes o cánones de moda. Un quehacer a contrapelo si lo 

63 Arqueles Vela, El modernismo. Su filosofía, su estética, su técnica, Mé-
xico, Porrúa, 1987 (Sepan Cuantos..., 217), p. 9. 
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se le ubica en el espacio geográfico particular: Tamaulipas.
Don José Arrese nació en Monterrey, Nuevo León, el 

21 de enero de 1851. Poeta, periodista y educador. Hizo sus 
primeras letras en su ciudad natal en el colegio de don Fer-
nando Velarde; más tarde continuó sus estudios en el Cole-
gio Civil. En 1872 se trasladó a La Habana, Cuba, en donde 
residió seis años. Regresó al país, y en 1878, se estableció de-
finitivamente en el Puerto de Matamoros, en donde contra-
jo nupcias al año siguiente. Fundó El Puerto de Matamoros, 
periódico en el que escribió profusamente sin descuidar sus 
labores de enseñanza en el Colegio de San Juan, que más tar-
de se llamaría “Instituto Juan José de la Garza”, del cual llegó 
a ser director. La mayor parte de su producción se publicó 
en un solo volumen, Prosas rimadas, cuya impresión se hizo 
en las prensas de su periódico en 1904.64 Mucho de su vida 
y gran parte de su obra se ha conservado gracias a la Apolo-
gía de don José Arrese, antología anotada que realizó el doc-
tor Manuel F. Rodríguez Brayda en 1962.65 En su obra ya se 
perciben conocimientos sólidos de poética; rigor y una voz 
propia, de tonos graves las más de las veces. En el prólogo 
“auto-crítico-biográfico” de su libro, pecando de exigencia 
desmedida, asegura que todas sus poesías “están plagadas de 
prosaísmos, epítetos impropios, ripios, versos cacofónicos y 
cojos, pensamientos vulgares y hasta triviales, etc., etc.” Pero 
más adelante, por fortuna precisa: “...para que no se me tache 
de modestia falsa [...] y de que no me elogio aunque sea un 
poquito [...] diré que no tienen [sus poemas] esa ampulosa 
rimbombancia que hoy se estila, ni ese cúmulo de neologis-
mos estupendos del decadentismo de moda. Creo que mis 

64 Arrese, José, Prosas Rimadas, Matamoros, s/e, 1990, XIV-322 pp.
65 Manuel F. Rodríguez Brayda, Apología de don José Arrese, s.n., 1962, 

184 pp.
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versos dicen lo que yo quise decir.” Cultivó con fortuna y sol-
tura el soneto clásico. Falleció en 1917.

Juan B. Tijerina nació en H. Matamoros, Tamaulipas, 
el 24 de julio de 1857 y falleció en Ciudad Victoria, en 1912. 
Sobre su vida, González Salas consigna que Tijerina estudió 
en el Instituto Literario de San Juan, fundado por Juan José 
de la Garza, y ahí mismo empezó a ejercer como maestro 
de gramática y literatura. Renunció a sus cátedras cuando 
llegó al poder del estado el general Rómulo Cuéllar, para 
desempeñarse en el periodismo de oposición. González Sa-
las agrega que:

Fue diputado al Congreso estatal y al tratar el gene-
ral Díaz de reformar la Constitución para coartar la 
libertad de prensa, el voto de Tijerina en la legisla-
tura fue el único en toda la República que se opuso 
a esa enmienda; estuvo a punto de ser diputado al 
Congreso de la Unión mediante una curul que le 
ofreció el gobierno porfirista; pero pronunció en 
Matamoros un catilinario discurso contra el régi-
men, motivo por el que fue perseguido y obligado 
a expatriarse a San Antonio, Texas. Funda allí el pe-
riódico La Libertad en cuyas páginas escribe violen-
tos artículos contra la dictadura.66

Cuando regresó a Nuevo Laredo lo aprehendieron y 
encarcelaron por instrucciones de Bernardo Reyes, a la sa-
zón gobernador de Nuevo León con influencia en todo el 
país. Cuando lo trasladaban a Monterrey, con intenciones 
de eliminarlo, intervino el gobernador de Tamaulipas, don 
Guadalupe Mainero, y eso lo salvó de que en el camino le 

66 Juan Fidel Zorrilla y Carlos González Salas, Diccionario biográfico de 
Tamaulipas, Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
1984, 528 pp., p. 466.
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fue electo diputado al Congreso local y también nombrado 
director de la Escuela Municipal. En el semanario El Pro-
gresista, fundado por él en Ciudad Victoria, polemizó con 
Manuel María Contreras, Vargas Vila, Santos Chocano, Ju-
lio Flores, Rubén Darío y Amado Nervo.

En ocasiones publicó sus escritos con el seudónimo 
de Harmodio. Su producción debió ser muy amplia y se-
ría necesario emprender una tarea de rastreo y rescate de 
sus textos, ya que la publicada formalmente como libro es 
bastante exigua, aunque al mismo tiempo significativa. El 
grueso de su obra reunida se localiza en Miscelánea Tomo 
I,67 el título sugiere que habría por lo menos otro tomo, pero 
nunca apareció; suponemos que en ese inexistente volumen 
habría incluido obras como Lucha homérica, poema épico 
burlesco en tres cantos, el monólogo En el cementerio,68 o las 
Poesías dedicadas a la Sociedad Mutualista “Alianza Obrera 
Progresista” (sin pie de imprenta ni fecha), y tal vez otras 
obras no incluidas en Miscelánea y que andan dispersas en 
periódicos, revistas o folletines de la época. También publi-
có Colección de sonetos.69 Después de fallecido se publicaron 
los siguientes títulos: Poesías escogidas, y Carlos González 
Salas es el responsable de las Páginas escogidas.70

67 Juan B. Tijerina (Harmodio), Miscelánea Tomo I, Ciudad Victoria, 
Casa Editorial de J. Guerra, 1910.

68 Tijerina, Lucha homérica, poema épico burlesco en tres cantos, Ciudad 
Victoria, Modesto González casa editorial, 1904; En el cementerio, 
Ciudad Victoria, Talleres tipográficos de Moreno & Co, S. en C.

69 Tijerina, Colección de sonetos, Ciudad Victoria, s.e., 1901.
70 Tijerina, Poesías escogidas, prólogo A. Aguirre, edición Carlos Gon-

zález Salas, Ciudad Victoria, Imprenta del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, 1921; y Páginas escogidas, Ciudad Victoria, Dirección 
General de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Tamau-
lipas, 1987.
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Con soltura y eficacia incursionaba lo mismo por la 
prosa que por el verso. Fue una gran paradoja, pues por un 
lado se confesaba preceptista, lo que equivale a ser bastante 
conservador, y por otro defendía ideas positivistas y libe-
rales a ultranza, con proclividad a lo científico y al mate-
rialismo; las preocupaciones de orden social y laboral son 
otro rasgo presente en sus textos y que en pocas ocasiones 
se mencionan, así como tampoco se destaca la gruesa vena 
satírica que atraviesan sus poemas y escritos en prosa, que 
bien podrían denominarse ensayos aunque se les ubica 
como artículos. Anticlerical por excelencia, no son pocas 
las líneas que escribió censurando a párrocos y a la iglesia 
misma como institución, que tanto se ha alejado de los prin-
cipios cristianos de humildad y pobreza. En sus artículos 
(¿ensayos?) da muestra de su sólida y amplia cultura, que 
esgrime con oportunidad y no para hacer ostentación. Al 
igual que a José Arrese, se le dio con facilidad el soneto. Mu-
rió en 1912, un 26 de julio.

Sus ideas progresistas o de clara tendencia “izquier-
dista” se manifiestan en su proximidad a la Sociedad mu-
tualista “Alianza Obrera Progresista”, y esa actitud abierta a 
las ideas contrasta, como ya se dijo, con sus criterios litera-
rios, pues son famosos y bastante divulgados su textos fus-
tigando a los poetas que tilda de “decadentistas”: José Juan 
Tablada (Tijerina lo llama Juan José), Amado Nervo, José 
Santos Chocano, Julio Flores... a los que les cuelga deficien-
cias formales y hasta semánticas, soslayando, con alevosía, 
lo que son los tropos y las figuras de dicción. Bien podría 
haber argumentado que tales no eran de su agrado, o con-
siderarlas fallidas, pero no descalificarlas categóricamente. 
Eran tiempos de cambio, y campeaban ya en la República 
los versos de Gutiérrez Nájera, de Díaz Mirón, de Manuel 
José Othón, de Luis G. Urbina, de Enrique González Mar-
tínez, de la Revista Azul, de la Revista Moderna, de, en fin, 
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los cimientos para las nuevas expresiones, corrientes e ideas 
en la literatura mexicana. Eran tiempos de ruptura y no de 
continuidad. Lo interesante es que un poeta como Manuel 
José Othón, que vivió algún tiempo en Tula, no disgustaba 
a los poetas tamaulipecos. Incluso fue motivo de algunos 
poemas de, podríamos mencionar de momento, Celedonio 
Junco de la Vega, otro de los grandes de nuestras letras.

Y ya que salió a colación diremos algo de don Celedo-
nio Junco de la Vega. Se trata de uno de los escritores más 
versátiles, además de brillante versificador originario de 
Matamoros, desde muy joven comenzó a trabajar, y en bus-
ca de mejores horizontes se trasladó a Monterrey. Al pare-
cer sus primeros afanes fueron como contador de una casa 
comercial que dominaba los mercados en varios estados e 
incluso en Texas. Sin embargo, desde que estaba en Mata-
moros afloraron sus inclinaciones poéticas, tal vez porque 
estudió en el Colegio de San Juan, cuna de las letras en el 
estado. Al llegar a Monterrey en 1888, tenía 25 años y es de 
suponerse que llevaba más de la mitad ejercitándose como 
versificador. Amigo de José Arrese, existe el mito de que se 
cruzaron a mitad del camino cuando uno iba hacia Monte-
rrey el otro venía a Matamoros. En el ejercicio periodístico 
se inició desde que estaba en Matamoros, en el periódico 
Crónica, y al llegar a Monterrey continuó su colaboración 
en periódicos como El Sol, en el que escribía una columna 
diaria, también apareció su firma en la Revista Contempo-
ránea, El Grano de Arena, Pierrot y La Defensa. Por si fuera 
poco, con el seudónimo de Y Griega publicó sus artículos 
en El Espectador, que fundara Porfirio Barba Jacob (Ricardo 
Arenales).

Publicó sus primeros devaneos poéticos en 1885, con el 
título de Versos, mismos que no debieron ser malos ni cojos, 
pues aparecieron prologados elogiosamente por Juan de Dios 
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Peza. Posiblemente este volumen sea el mismo que posterior-
mente se editó con el título de Mis sueños de veinte años. Esto 
es imposible constatarlo porque la localización de su obra ha 
sido virtualmente imposible. Al primer poemario le siguió 
en 1904, Sonetos, con prólogo de José López Portillo y Rojas. 
Aquí se ratifica la facilidad de don Celedonio para manejar 
esta forma poética, y en general, el verso. En ambos volúme-
nes se evidencia, sin lugar a dudas, su versatilidad, pues lo 
mismo elabora un soneto que una égloga, una oda, una elegía, 
un epigrama, un sonetillo, un madrigal o romancillos bisíla-
bos o trisílabos. Y en cuanto a los temas, ninguno evadía; así 
podemos encontrar composiciones festivas o humorísticas 
(en esta línea es célebre su epigrama: Dos cosas para tortura / 
me salieron del demonio:/ Tener una corta estatura /y llamar-
me Celedonio.), graves, solemnes, reflexivas, amorosas, y en 
fin, ninguna forma estrófica o silábica escapaba a su pluma. 
En cuanto al carácter, como decían los abuelos, “debió ser un 
pan”, pues si bien no le simpatizaban las nuevas corrientes y 
“modas” literarias, y también hablaba de “esos decadentistas”, 
no daba nombres, y lo dicho se constata en algo que escribió 
don Enrique González Martínez en una elogiosa reseña que 
le hizo a Sonetos y publicó en la Voz del Norte el 24 de julio de 
1904: “Junco de la Vega es un enemigo convencido y formi-
dable de las nuevas teorías literarias, y odia con todas las fuer-
zas de su corazón los nuevos modelos de la poesía...” Y más 
adelante añade: “Junco de la Vega, admirador incondicional 
de la forma clásica, enemigo de innovaciones y de extravíos, 
pule sus versos a la manera antigua. Adora la corrección de 
la forma, conoce el idioma en que escribe, y versifica de un 
modo admirable.”

Entrañable amistad tenía también con Barba Jacob, 
Manuel José Othón y muchos otros vates, periodistas y ar-
tistas de su tiempo.
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blicaron, pero tres de ellas sí se pusieron en escena. Se tie-
ne noticia de que fueron cinco las obras de este género que 
escribió, y en las tres que fueron montadas, actuó al pare-
cer doña Prudencia Griffell, en aquellos años joven estrella 
del teatro nacional. En 1908 estrenó Todo por el honor en 
el teatro “Progreso”, de Monterrey, y tuvo mucho éxito. Al 
año siguiente fue El retrato de papá, que, según parece, falló 
porque, escribió don Celedonio a González Martínez: “...Los 
periódicos dijeron, en lo general que El retrato de papá era 
para unos cuantos, por las exquisiteces que le han hallado...” 
También escribió, en colaboración con Porfirio Barba Jacob, 
Tabaco y rapé, además de El Doctor X; ninguna de ellas fue 
representada. Dar de beber al sediento,71 zarzuela con músi-
ca de Fernando Méndez Velázquez (autor de Ojos tapatíos) 
con la actuación de la señora Griffell, repitió el éxito de la 
primera.

Al respecto podemos anotar, como cosa curiosa, que El 
Diario, de la Ciudad de México, en su edición del 8 de mayo 
de 1909, consigna que el día 4 se hizo una función de beneficio 
para el compositor Fernando Méndez Velázquez en el teatro 
Progreso, que hubo “una concurrencia selecta y distinguida”, 
incluyendo a la familia del gobernador del estado. Se refie-
ren a la obra Dar de beber al sediento, con letra de Celedonio 
Junco de la Vega, “la que ha sido justamente alabada por la 
prensa local, con música del beneficiado (Fernando Méndez); 
tanto la letra como la música, son de una finura exquisita, que 
gustó sobremanera, siendo aplaudidos estruendosamente y 
llamados a la escena varias veces sus inteligentes autores”. Y 
en Disloque. Revista de espectáculos, también de la Ciudad de 

71 Celedonio Junco de la Vega, Dar de beber al sediento, Poema lírico-
dramático en un acto y en verso, letra de C. Junco de la Vega, música 
de Fernando Méndez Velázquez, Monterrey, 12 de marzo de 1909.
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México, fechada el 22 de agosto del mismo año, se puede leer 
que fue anunciada la presentación de una “bellísima zarzue-
lita” original de Celedonio Junco de la Vega y con música de 
Méndez Velázquez, Dar de beber al sediento, en el teatro lla-
mado “María Tepache”. El redactor opina: “Por supuesto que 
esta joyita se asfixiará entre los morcilleros y trasnochadores 
del renombrado jacalón pornográfico”. Ignoramos si los pro-
nósticos del cronista de espectáculos se cumplieron.

El estigma de la literatura en Tamaulipas es la ausen-
cia de materiales, la presencia de un corpus literario de obras 
que se citan pero no se encuentran en ninguna parte, o que 
se mencionan como producto de un escritor de altos vuelos 
y nunca se publicaron, o que fueron escritas y publicadas en 
algún periódico de los que las más de las veces sólo queda 
el nombre (el estado carece de una buena hemeroteca); un 
ejemplo, como lo dijimos anteriormente, es que a pesar de 
que don Celedonio Junco de la Vega sea autor de una obra 
voluminosa (crónicas, artículos, versos, dramas), sólo se 
localizó Musa Provinciana en la biblioteca de la Academia 
Mexicana de la Lengua, a la cual perteneció.72 Su ingreso fue 
producto de la recomendación de los académicos Enrique 
González Martínez y Enrique Fernández Granados. Otro 
caso lamentable es el de Manuel Barrero Argüelles, del cual 
incluimos en la antología todos los poemas de su autoría 
que encontramos en diferentes fuentes y que muestran su 
calidad lírica. Al igual que Junco de la Vega, nació en Ma-
tamoros y se avecindó en Monterrey. Al igual que los otros 
poetas que hemos señalado como simiente de nuestra le-
tras, ejerció el periodismo, primeramente en El Progresista, 
que fundara don Juan B. Tijerina, posteriormente en El Tul-
teco, y ya en tierras neolonesas se desempeñó en La Voz de 

72 Celedonio Junco de la Vega, Musa Provinciana, Monterrey, N.L. Da-
niel Montero Editor, s/f., 96 pp.
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los títulos que dio a la prensa: Candentes, sonetos de 1905 y 
Jesús; sin embargo, González Salas da noticia de otros títulos 
Cobres y Garras.

Como comprenderán, queridos lectores, este es sólo 
el principio de la aventura en la que nos hemos embarcado. 
Esperamos tener más suerte en los años que faltan para lle-
gar a nuestros días.

Antes de darle vuelta a la página, queremos expresar 
nuestro agradecimiento a la licenciada Libertad García, por 
apoyar la realización de este proyecto, al maestro Arturo 
Medellín, cuya intervención fue decisiva para impulsar esta 
obra y a la doctora Carmen Galicia Patiño, por sus observa-
ciones en cuanto a los aspectos históricos.

Al licenciado Tito Reséndez, director de la Biblioteca 
Marte R. Gómez, que nos facilitó la investigación y consulta 
en los fondos de esa institución, al historiador Juan Díaz 
Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Históricas de la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, que nos permitió el 
acceso a las obras que se encuentran en el fondo reservado 
del Instituto.

De igual manera fue importante el apoyo de la licen-
ciada Edith Verónica Luna, que tradujo los textos del inglés; 
de la Academia Mexicana de la Lengua, que nos permitió el 
acceso a su acervo bibliográfico; de la señora Alejandrina 
García y de muchos otros que de una u otra forma nos auxi-
liaron en esta tarea que apenas empieza.

Orlando Ortiz
Tania Ortiz Galicia
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Poemas Maratines 1

Fuimos gritando a pelear al monte. 
Al modo de leones, que comen carne 
a los enemigos que nos querían matar, 
fuimos a hacerlos morir a pedazos. 
La cuerda, la flecha, el arco, 
nuestras fuerzas, nuestros tiros 
los hicieron huir sin poder correr. 
Las mujeres, los muchachos, nosotros los vimos; 
nosotros gritando de gusto, nosotros dando brincos 
nos venimos, y allá muy lejos los dejamos muertos.
Las mujeres ya no estarán llorando 
para que vayamos con flechas a pelear al monte: 
las mujeres y nosotros gritando de gusto, 
beberemos Peyote y nos dormiremos. 

Fuimos gritando a la guerra
al modo de leones bravos, 
a los crueles enemigos 

1 Vicente de Santamaría, Relación histórica de la colonia del Nuevo San-
tander, Introducción de Ernesto de la Torre Villar, México, Circuito 
Artístico del Noreste (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
/ Gobierno del Estado de Tamaulipas), 1995, 191 pp., ils. (Biblioteca 
Básica del Noreste).

Anónimo
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La cuerda, el arco, la flecha, 
nuestro vigor, nuestros tiros. 
Los hacen temblar de miedo, 
y lo publican a gritos: 
Con nuestras caras festivas, 
dejamos el triunfo a espaldas, 
y nuestras mujeres ya 
no llorarán por venganza.
Con ellas, y nuestro gozo 
coronarán el festejo 
los raptos de la embriaguez, 
y los encantos del sueño. 
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Anónimo

Versos tradicionales huastecos1

Vi un hombre desconocido.
Quién sabe de dónde viene,
¿qué me dices, corazón,
tomaré mis caclis
para no volver aquí?

Con todos los hijos míos
voy a dejar esta tierra
donde nadie me conozca,
ahí con duro trabajo
comeremos algo todos.

Yo camino a mi jacal
y me seguirán mis padres
con esta pesada carga
que no pueden llevar pronto,
porque les falta aliento.

1 Carlos González Salas, Historia de la literatura en Tamaulipas, 3 vols., 
Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de Tamaulipas-Instituto de 
Investigaciones Históricas, 1985, Vol. III.
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que me parte el corazón
pero sufriremos juntos,
hasta llegar a un poblado
donde no haya gente mala.

Nuestro Dios está enojado,
la culpa no la sabemos
y nos descarga su brazo
y a esta gente extraña nos vende,
muy fiera es la tempestad.
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Fray Andrés de Olmos

El cuadro ejemplar que se  
llama el Juicio Final 1

Cuadro I

Sonarán las flautas. Se abrirá el cielo. Bajará hacia acá 
San Miguel. 
San Miguel: Oh, criaturas de Dios: sabed, como ya sabéis, 

las órdenes divinas de Dios Nuestro Señor, de 
cómo se acabará, de cómo se perderá el mundo 
y las cosas creadas por Dios Nuestro Amado 
Padre. Se perderán, se terminarán todas las co-
sas que hizo, todo tipo de ave, todo tipo de ani-
mal, y vosotros también. Desapareceréis ¡oh, 
hombres de la tierra! En vuestros corazones ya 
sabéis que se levantarán los muertos y los rec-
tos, que sirvieron obedientemente al verdadero 
juez, Dios, serán llevados allí a su casa real a 
gozar de la gloria con sus santos. 

1 Fray Andrés de Olmos, “El Juicio Final”, en Fernando Horcasitas, 
Teatro Náhuatl. Épocas novohispana y moderna, Prólogo Miguel 
León-Portilla, 2 vols., México, UNAM-Dirección General de Publi-
caciones-Instituto de Investigaciones Históricas, 1974, (Serie de Cul-
tura Náhuatl, Monografías, 17), vol. I.
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Nuestro Señor en sus corazones, sufrirán los 
tormentos del infierno. ¡Llorad por esto! ¡Re-
cordad esto! ¡Temedlo! ¡Espantaos! Pues ven-
drá sobre vosotros el día del juicio, espantoso, 
horroroso, terrible, tembloroso. Vivid vuestras 
vidas rectamente en cuanto al séptimo [sacra-
mento], porque ya viene el día del juicio. ¡Ha 
llegado! ¡Ya está aquí! 

Cuadro II

Sonarán las flautas; subirá [se retirará] San Miguel. Saldrán 
hacia acá la penitencia, el tiempo, la Santa Iglesia, la confe-
sión y la muerte. 
Penitencia:  Que ya no se hable del desatino de todos los ha-

bitantes del mundo, agobiados por toda clase de 
pecados. ¿Qué creerán? ¿Por qué obran así? No 
quieren abandonar las transgresiones horroro-
sas de sus corazones, la dureza de su ceguedad. 
¡Oh, cuatrocientas veces desgraciados! 

   Morirán por sus pecados. Están sordos: ya 
no escuchan. Están ciegos: ya no ven. Se dirá 
que el pecado les ha destruido los ojos. Les ha 
sabido dulce, les ha olido a perfume. Se han 
adiestrado en el pecado como si se edificaran 
una casa, como si se cubrieran de un manto. Ya 
no pueden tener vida; la han considerado agua, 
comida. ¡Y al Señor Dios lo han olvidado, oh 
cuatrocientas veces desdichados! ¡Ya termina 
su vida en la tierra! 

Tiempo:  Yo soy el tiempo, el tiempo siempre es una ma-
nifestación divina que me dio, que me encargó 
Dios Nuestro Señor. Diariamente los cuido, los 
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vigilo, los recuerdo. Ni un momento los aban-
dono, ni de día ni de noche. Les estoy gritando 
en los oídos que recuerden al Creador, al Dios 
Hacedor, al Soberano. Los exhorto a que gi-
man, a que lo glorifiquen, a que le sirvan, a que 
cumplan con lo que desea Dios Nuestro Señor. 
Les suplico que vayan a su querida casa, a que 
lo sirvan, a que le rueguen que les dé su amada 
gracia. 

   Pero ellos no sacan provecho de mi vida, de 
mis labores. Yo les digo “Yo os quiero salvar; y 
no soy de culpar”. Ya se tendrán que defender 
en presencia de Dios cuando sean llamados 
uno por uno. Cuando sean interrogados ellos 
sabrán qué contestar. 

   Y yo voy a rendir cuentas ante Dios Padre, 
quien me dio todo poder. Y no encontrarán 
ninguna disculpa. ¡Pronto serán llamados! 

Santa Iglesia: Yo soy la madre misericordiosa. Me puso aquí 
en la tierra mi amado doncel Jesucristo para 
los hombres del mundo. Lloro por ellos todo el 
tiempo, ante todo cuando muere alguno. Vier-
to lágrimas por ellos; oro ante mi amada ma-
dre santa, fuente de alegría, para que se apiade, 
para que ilumine a sus criaturas, para que no 
desprecien el séptimo sacramento. Aquí los 
tengo guardados [los sacramentos] para el mo-
mento en que se necesiten para santificar [a 
la humanidad]. Les daré de comer, les daré de 
beber cuando tengan sed. Y ahora los espero, 
aunque estoy triste. Que vayan, que vivan rec-
tamente, que oren. Se apiadarán de sí mismos. 
Y que lloren: ¡que se arrepientan de sus peca-
dos y defectos! 
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dices es verdad. Pero no se acuerdan de eso, no 
lo desean. Sólo quieren estar pecando. ¿Acaso 
no estoy haciendo las cosas como las debería 
hacer? Los llamo continuamente; diario les 
pido que se confiesen, que se examinen, que se 
levanten al alba, que hagan penitencia, que [se 
preparen] para la muerte, o sea, que se casen 
por la iglesia, que purifiquen sus corazones y 
sus almas, que ayunen, que se abstengan de 
comer. Y si no son perdonados no podrán 
entrar a la casa preciosa de Dios Nuestro Señor, 
si no ayunan primero. Pues al que lo merezca 
me lo llevaré allá. Ya tienen la escalera para 
llegar al cielo. Así podrán entrar al cielo. Serán 
llamados a que, uno por uno, rindan cuenta de 
cómo vivieron en la tierra en presencia de Dios 
Nuestro Señor. 

Muerte:  Yo soy el alguacil, el elegido, el enviado del cie-
lo. Se yergue todo mi poder en el cielo y aquí 
en la tierra. Resplandece plenamente en todas 
partes, en el cielo y en el universo. Saben en sus 
corazones los habitantes del mundo que maña-
na o pasado vendrá hacia acá el Hijo Amado de 
Dios a sentenciar a los vivos y a los muertos. A 
los justos los llevará a su casa señorial dentro 
del cielo y a los malos, a los que no lo sirvieron 
aquí en la tierra, los arrojará a las profundida-
des del averno. Así, en sus corazones, los habi-
tantes del mundo saben que llegará el día del 
juicio, espantosísimo cuando caiga sobre ellos. 
Mientras tanto, que vivan rectamente pues ya 
está, ya serán juzgados, y se les preguntará si 
buscaron a Dios Nuestro Señor. 
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Santa Iglesia: Es muy cierto lo que habéis explicado, lo que 
habéis expresado, vosotros que servís como 
obreros de mi amado hijo único, de mi marido 
espiritual Jesucristo. Os manifestáis para lla-
marlos, pan que vayáis enfrente como redento-
res del mundo. Los pecadores siguen viviendo 
en la maldad; se han rebajado, han enlodado 
los corazones y las almas.

   Y ahora vamos. Llamémoslos para que 
pongan en orden sus cosas espirituales, con 
llanto, con lágrimas. Y yo soy el que los cuido 
para que se purifiquen, para que se bañen es-
piritualmente, para que queden limpios dentro 
del séptimo sacramento, el matrimonio, que les 
tengo guardado. 

Tiempo:  Me voy en este momento. Les voy a gritar. Los 
voy a casar. A toda hora les recuerdo sus obli-
gaciones, para que no pierdan, para que no 
desperdicien el tiempo de vida que me conce-
dió Dios Nuestro Señor para que cuidara de 
ellos. 

Se va el tiempo solo. 
Santa Iglesia: Yo soy la única luz divina de la fe; por eso los 

ilumino. Enciendo una luz espiritual para que 
todos los cristianos vengan a que los purifique. 
¡Están ebrios de tanto pecado! Pero si lloran, 
si gimen, si piden perdón a mi amado doncel 
Jesucristo, él les dará el reino celestial. 

Se va la Santa Iglesia sola. 
Muerte:  Son realmente dignos de lástima los hombres 

de la tierra. Están ciegos; se les olvida que serán 
sentenciados. En eso, en una vida frívola, pe-
cando, han ensuciado sus almas. Lo que hablo, 
ellos lo entienden. Están ciegos los habitantes 
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ennegrecido los corazones y las almas. No se 
arrepienten. ¡Que se purifiquen, que se bañen 
en la buena luz divina! 

   Tal vez se acuerden, tal vez lloren cuando 
venga el día del juicio, pues en verdad ya no 
habrá misericordia. ¡Mañana viene el día del 
juicio, oh hombres del mundo cuatrocientas 
veces desdichados! ¡Ya viene, ya está! 

Sonarán las trompetas. Se retirarán la Muerte y la Confesión. 

Cuadro III

Aparecerá Lucía. Vendrá muy angustiada.
Lucía:  ¡Oh Dios mío, Señor mío Jesucristo! Ya sucedió, 

oh desgraciada de mí. ¿Y ahora qué me pasa? 
Mi alma está acongojada como si hubiera 
entrado en una nube. ¿Ahora qué haré? Me iré 
a confesar. Tal vez así descanse mi alma. Iré 
a buscar un confesor, pues están afligidos mi 
rostro y mi corazón. 

Irá Lucía a llamar a una puerta. Aparecerá un sacerdote. 
Lucía:   Que Dios Nuestro Señor esté contigo, amado 

padre. 
Saldrá el sacerdote. Hablará. 
Sacerdote:  ¡Que te guíe Dios Nuestro Señor hacia acá, 

querida hija!... ¿Qué quieres? 
Lucía:  Has de saber, amado padre, por qué he venido, 

con tal de que no te enojes, querido padre. 
Sacerdote:  ¿Qué es lo que quieres, hija amada? Dime, pues 

Dios Nuestro Señor nos ha manifestado que 
hemos de escuchar las confesiones de vosotros, 
los habitantes del mundo. 
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Lucía:  Querido padre: quiero confesarme ante Dios 
Nuestro Señor y ante ti, padre amado. 

Sacerdote:  Hijita: esto me da mucho gusto escucho lo que 
te aflige, lo que te acongoja, tus pecados. Vamos 
a la iglesia, a la casa de Dios Nuestro Señor. 

Luego se confesará Lucía y mientras se esté confesando se le-
vantará el sacerdote espantado. 
Sacerdote:  ¡Jesús, Jesús! ¿Qué dices, qué hiciste? ¿Acaso no 

eres cristiana? ¿Acaso no sabes que has cometi-
do un pecado cuatrocientas veces mortal? Pero 
ya ha sucedido, oh cuatrocientas veces desgra-
ciada. Que salves, que purifiques tu alma. ¿Por 
qué no has aceptado las cosas divinas? Sólo has 
seguido al demonio [quien te ha apartado] del 
séptimo sacramento bendito del matrimonio. 
¡Ya sucedió, cuatrocientas veces desgraciada! 
Ahora, ya que no quisiste casarte en la tierra, 
en tu corazón sabes que ultimadamente te ca-
sarás en el infierno, pues mereces que te toquen 
los suplicios infernales. ¿Qué cuentas le vas a 
dar ahora a tu Dios, a tu Señor? No te podrás 
ayudar a ti misma, pues ha llegado el juicio 
de Dios. Ahora tendrás que espantarte cuan-
do descienda el Amado Hijo de Dios, cuando 
venga a juzgar a vivos y muertos, cuando cada 
uno tenga que dar cuentas a su Creador, Dios. 
Y tú también aparecerás ante el verdadero juez, 
el Amado Hijo de Dios, Jesucristo. 

Se irá el sacerdote. Queda Lucía. 
Lucía: ¡Aaaaaaay, aaaaaaay, Dios! ¡Ya aconteció! ¡Oh 

cuatrocientas veces desdichada soy en la tierra! 
¿Qué es lo que he escuchado? ¿Qué cosa espantosa 
ha dicho este amado hijo de Dios [el sacerdote]? 
Tal vez debería haber escuchado, creído en lo 
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parientes que me aconsejaron a que cambiara 
mi vida, pero yo menospreciaba el bendito, el 
santo sacramento del matrimonio. ¡Ya pasó, 
ahora soy cuatrocientas veces infeliz! 

   Abominada sea mi soberbia con la cual na-
ció mi presunción. Malditos sean el tiempo y el 
mundo, el cual ya se está acabando, el cual ya 
está feneciendo. Ya está: me siento desgraciada 
cuatrocientas veces, de la manera más terrible, 
pues soy una gran pecadora. 

Cuadro IV

Sonarán las flautas. Aparecerán los vivos. Se sentarán en el 
suelo, junto con Lucía. 

Aparecerá el Anticristo. Traerá puesto el manto de los 
condenados. Traerá puesta la túnica por afuera. Levantará 
un dedo de la mano izquierda. Tronará la pólvora. Entrará 
[el Anticristo]. 
Anticristo:  ¡Oh amados hijos míos! ¿No me reconocéis? Yo 

soy el que padeció por vosotros en la tierra, el 
que se afligió por vosotros. Ahora podréis estar 
seguros en vuestros corazones que terminaré 
con la tierra, que la destruiré. Debéis creer en 
mí, oh criaturas mías, pues perdonaré vuestros 
pecados, vuestros defectos. Creed en mí, mirad 
mi sangre, mi sagrada carne. 

Vivo primero: Tú no eres el que esperamos, pues vendrá 
Nuestro Dios, Nuestro Señor. Él padeció y mu-
rió en la cruz por nosotros. Allí le estiraron los 
brazos por nuestros cuatrocientos grandes pe-
cados. 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Fr
ay

 A
nd

ré
s d

e 
O

lm
os

79

Lucía:  Sí, ciertamente, tú eres el que hemos estado 
esperando, oh Dios Nuestro Señor, oh Señor 
Nuestro, para que perdones nuestros pecados. 

Anticristo:  Sí, yo soy el que os va a auxiliar. ¿No sabéis que 
tengo todo el poder del universo? 

Cuadro V

Se comenzará el canto Christus Factus Est. Se abrirá el cielo. 
Vendrá hacia acá Jesucristo. Vendrá enfrente San Miguel, tra-
yendo las balanzas. Jesucristo cargará la cruz y se detendrá a 
la orilla del cielo. Huirá el Anticristo. Se tronará la pólvora. 

Coro 
Christus factus est pro nobis
obediens usque ad mortem
mortem autem crucis.
Propter quod et Deus 
exaltavit illum 
et dedit illi nomen 
quod est super omne nomen. 

Por nosotros Cristo fue 
obediente hasta la muerte,
hasta la muerte en la cruz.
Y por eso Dios 
lo exaltó y le dio 
un nombre que sobrepasa
a todos los nombres.] 

Jesucristo:  Ven, mi caudillo en la guerra, ven al cielo. En 
este momento voy a terminar, a destruir el 
tiempo. Se llama el Juicio Final, el día del jui-
cio, tal como lo dejé asentado en mis órdenes 
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rra, ensuciados por los habitantes del mundo, 
tanto vivos como muertos, porque se portaban 
mal. 

   ¡Despertad, oh vivos y muertos, buenos y 
malos! A los buenos daré en el paraíso una ra-
ción regia y florida, el jade celestial, la palmera 
celestial del río. Y los malos recibirán la casa de 
la muerte y las aflicciones del averno, ya que no 
han guardado mis órdenes divinas. 

Jesucristo bajará hacia acá. San Miguel se sentará. 
Jesucristo:  Ya te di mis órdenes en cuanto a lo que has de 

hacer, oh caudillo mío en la guerra. 
San Miguel: Me parece muy bien, querido maestro, que ten-

gan vida los muertos, que despierten los vivos, 
que se junten los huesos y que se coloquen en 
su lugar el barro, el lodo, para que tú les des 
vida en el espíritu y en el alma, para que pue-
dan contestar, para que puedan hablar de lo 
que hicieron bueno y de lo que hicieron malo. 

Jesucristo:  Con mi poder resucitarán, se moverán, pues 
les daré la resurrección tal como yo me levanté 
al tercer día. Que así sea. Que se levanten mis 
criaturas. 

Cuadro VI

Sonarán las flautas. Se irá Jesucristo por otra puerta. Ya no vol-
verá a subir al cielo. San Miguel sonará la trompeta después. 
Ángel primero: ¡Resucitad, oh vivos, pues Dios lo ordena! 

¡Encarnaos! 
De nuevo San Miguel sonará la trompeta, con lo cual llamará 
a los muertos. 
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Ángel segundo: ¡Surgite mortui et venite ad iudicio! [Sur-
gid oh muertos y venid al juicio.] Resucitad oh 
muertos y salid de la tierra. Encarnaos, pues es 
la orden de Dios Nuestro Señor. 

Aquí saldrán los muertos incorporados. Volverá a sonar la 
trompeta San Miguel. 
San Miguel: Ahora ya habéis resucitado. Juntaos, pues ahora 

daréis cuenta al verdadero juez. No estéis in-
quietos; considerad que es vuestro Dios, vues-
tro Creador. 

Sonarán las flautas. Se irá San Miguel. 

Cuadro VII

Saldrá el Anticristo que viene a engañar a vivos y muertos. 
Mucho después aparecerá Cristo. 
Anticristo:  He venido para que se cumplan mis sagradas 

órdenes. 
Se canta el Te Deum. 

Coro 
Te alabamos, oh Señor, te reconocemos. 
A ti, eterno padre, toda la tierra te adora. 
Lo mismo hacen los ángeles, los cielos y todas las potestades.
Los querubines y serafines cantan sin cesar: 
¡Santo, santo, santo, eres señor 
y Dios de los ejércitos! 
Rebosan los cielos y la tierra de la grandeza de tu gloria.
Te alaba el glorioso conjunto de los apóstoles 
y la muchedumbre de los profetas. 
Te alaba el inmaculado ejército de los mártires. 
Y la Santa Iglesia te entona un himno de alabanza. 
Himno que se eleva a ti, padre de inmensa majestad, 
a tu venerado, verdadero y único hijo, 
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Tú eres, oh Cristo, el rey de la gloria, hijo eterno del padre. 
Por salvar al hombre no dudaste de encarnarte en el vientre 
de la Virgen. 
Y destruido el terror de la muerte. 
Abriste a los que creen en ti el reino de los cielos. 
Tú estás sentado a la derecha del Padre en su misma gloria. 
Creemos que tú eres el juez que vendrá al final de los tiempos. 
A ti, pues rogamos que te acuerdes de tus siervos, 
pues los redimiste con tu sangre preciosa. 
Haz que seamos contados con tus santos en la gloria eterna. 
Salva a tu pueblo, Señor, y a nosotros, herencia tuya. 
Gobiérnanos y hónranos contigo en la eternidad. 
Todos los días vivimos bendiciéndote y alabando tu santo 
nombre por los siglos de los siglos. 
Dígnate, Señor, en este día guardarnos del pecado. 
Apiádate de nosotros, Señor, apiádate de nosotros. 
Que tu misericordia se derrame sobre nosotros, Señor, 
como lo hemos esperado. 
Pues en ti, oh Señor, he confiado. 
Y espero no ser defraudado para siempre. 
Amén.

Cuadro VIII

Desaparecerá el Anticristo. Se tronará pólvora. Luego apa-
recerá Cristo. Vendrán el Ángel primero y el Ángel segundo, 
guiándolos San Miguel. 
Jesucristo:  Ven acá, oh perla celestial, oh arcángel San Mi-

guel. Llama a los vivos y a los muertos para que 
se junten en mi presencia. Les tomaré cuenta 
de cómo vivieron en la tierra. 

San Miguel: Así se hará, querido maestro. Los llamaré. 
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San Miguel sonará la trompeta. Luego uno por uno irán a 
sentarse ante Cristo. Un ángel pesará [sus obras buenas y ma-
las]. Se arrodillará el muerto primero. 
Jesucristo:  Ven tú. ¿Cumpliste con mis mandamientos 

mientras vivías en la tierra?... Habla. Contés-
tame tal como hablabas en la tierra. Habla así 
ahora.

Muerto primero: Oh Dios mío, Señor mío: observé, guardé 
tus benditos mandamientos. Cumplí con tus 
órdenes. Interroga a mi ángel [custodio], que-
rido maestro. 

Jesucristo:  Me serviste bien. Gozarás y serás feliz en el cielo. 
Jamás terminará, jamás se acabará tu felicidad. 

Lo bendecirá. Lo colocará San Miguel a la derecha de Cristo.
Jesucristo:  Ven tú, oh vivo. ¿A quién honraste en la tierra, 

a quién amaste?
Vivo primero: A ti, Dios mío, Señor mío.
Jesucristo:  Si es cierto que soy tu Dios, tu Señor ¿guardas-

te mis divinos mandamientos? ¿Cumpliste con 
ellos?

Vivo primero: Eso no lo hice, divino padre. Pero perdóname 
ya que soy un pecador. 

Jesucristo:  Ahora ya no existe el perdón. Vete.
A empujones San Miguel lo llevará al otro lado. Luego se arro-
dillará el muerto segundo ante Dios.
Jesucristo:  Ven tú, que estabas muerto. ¿Qué hiciste cuan-

do vivías en la tierra? ¿Trabajaste por mí? ¿Me 
serviste en la tierra? Contéstame. 

Muerto segundo: De ninguna manera. Pero perdóname, Se-
ñor, Maestro, Dios.

Jesucristo:  Ya no. En el juicio ya no hay perdón. Vete.
San Miguel se llevará al muerto segundo a empujones y los 
demonios lo jalarán, lo tirarán al otro lado. Se arrodillará la 
segunda viva, que es Lucía. 
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mandamientos divinos? ¿Acaso amaste a tu 
prójimo y a tu padre y a tu madre?

Lucía:  Seguramente. Primero te amé a ti, Dios mío, 
Señor mío, y luego a mi padre y madre. 

Jesucristo:  Si es cierto que soy tu Dios y que me has ama-
do primero, y luego a  tu padre y a tu madre 
¿guardaste mi mandamiento y el mandamien-
to de mi amada y gloriosa madre en cuanto al 
séptimo sacramento sagrado, el bendito matri-
monio? ¿Viviste con castidad en la tierra? ¿La 
manifestaste?

Lucía:  No, no te he servido, ni reconocí a tu amada 
madre. Pero perdóname, Dios mío, Señor mío.

Jesucristo:  En la tierra tu corazón jamás se dirigía a no-
sotros. Sólo te la pasabas jugando. Vete. Que 
se cumpla. Tal vez recuerdes tu vida viciosa 
para que sufras trabajos. Así es que ya no es-
pere nada tu corazón del cielo. Te has vuelto 
desgraciada porque nunca quisiste casarte en 
la tierra. Te has ganado la casa infernal que será 
tu tormento. Vete a ver a los que serviste, pues 
yo no te conozco. 

Será llevada a empujones a los demonios. 
Jesucristo:  Ven tú, que viviste en la tierra. ¿Qué movía tu 

corazón? ¿Mis palabras divinas? ¿Me invoca-
bas dormido y despierto?

Muerto tercero: Jamás te olvidé, ni cuando comía ni cuan-
do bebía, ni cuando estaba despierto ni cuando 
dormía, amado maestro. 

Jesucristo:  Me serviste bien, criatura mía. Y yo también 
siempre me acordé de ti. Por eso te tuve guar-
dado tu collar florido. 
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   Lo llevará San Miguel [a colocarlo] entre los 
justos. 

Jesucristo: ¡Venid, oh moradores del averno! Llevad a 
vuestros siervos a las profundidades del infierno. 
Y a esta mujer desgraciada, metedla en un 
temazcal de fuego; atormentadla allí. 

Demonio segundo: Señor, nos has hecho un favor. En nues-
tros corazones te esperábamos... Hemos sido 
merecedores, hemos sido favorecidos por tu 
corazón amado. Hemos logrado quedarnos con 
tus criaturas. 

[Este demonio ahora se dirige a otro.] 
 Trae la cuerda de metal ardiente y la vara de 

metal ardiente para que los azotemos. Y dile a 
nuestro señor Lucifer que ya le llevamos a sus 
siervos. Que mande inmediatamente las espi-
nas metálicas ardientes al lugar adonde lleva-
remos a sus siervos. 

Se va Satanás a traer las espinas de metal ardiente. 
Satanás:  Aquí traigo todo [lo necesario] para atarlos, no 

sea que huyan de nuestras manos. Ahora ten-
dremos nuestra comida en las profundidades 
infernales. Hemos hecho todo lo posible para 
que cayeran en nuestras manos. 

Todos los condenados: ¡Auxilio! 
Jesucristo:  Ya no esperéis nada. En vuestros corazones po-

déis estar seguros que quedaréis en el abismo 
infernal. 

Nuevamente hablan todos. 
Condenados: Oh Señor Dios Nuestro ¡sácanos a nosotros 

los pecadores! 
Luego se les expulsará. Tronará la pólvora. Gritarán. A los 
justos se les entregarán coronas floridas de palma. Subirá 
Cristo hacia el cielo. A la mitad de la escalera hablará. 



86 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Fr
ay

 A
nd

ré
s d

e 
O

lm
os Jesucristo:  Subid hacia acá, siervos míos. Recibid lo que os 

tengo guardado: la felicidad que nunca termi-
na, que nunca se acaba. 

Cuadro IX

Sonarán las flautas. Subirán los ángeles, Jesucristo y los justos. 
Luego sacarán a Lucía hacia acá. Sus aretes serán mariposas 
de fuego, su collar una serpiente. La atarán de la cintura. Ven-
drá gritando y le contestarán los demonios. 
Demonio primero: Muévete, maldita. ¿Acaso no recuerdas 

lo que hiciste en la tierra? Ahora lo vas a pagar 
allá en el abismo del infierno. 

Lucía:  ¡Ya me sucedió, oh cuatrocientas veces des-
graciada! ¡Soy una pecadora que merece la 
morada infernal!

Satanás:  ¿Conque ahora gritas, desdichada? Ahora te 
haremos gozar en lo hondo del averno. Allí, 
en nuestra casa señorial, te casaremos, ya que 
nunca quisiste casarte en la tierra. ¡Ándale! 
Muévete, pues te espera Nuestro Señor Lucifer. 

Lucía:  ¡Aaaaaaay, aaaaaay, ya sucedió! ¡Oh infeliz de mí, 
oh pecadora! Mis merecimientos resultaron en 
tormentos infernales. Ojalá no hubiera nacido 
en la tierra. ¡Aaaaaay, aaaaaay, malditos sean el 
tiempo y la tierra en que nací! ¡Maldita sea la 
madre que me parió! ¡Aaaaaay, malditos sean 
los pechos que me criaron! ¡Maldito sea todo lo 
que comía y bebía en la tierra! ¡Aaaaaay, maldita 
sea la tierra que pisé y la ropa que vestí! 

   Todo se ha vuelto fuego. ¡Aaaaaay, me que-
ma mucho! Mariposas de lumbre me envuelven 
las orejas y señalan las cosas con que me embe-
llecía, mis joyas. Y aquí, alrededor del cuello, 
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traigo una serpiente de fuego que me recuerda 
el collar que traía puesto. ¡Me ciñe una espan-
tosa víbora de lumbre, corazón del Mictlán, la 
morada infernal! Con ella me acuerdo de mis 
placeres en la tierra. ¡Aaaaaay, cómo no me 
casé! ¡Aaaaaay de mí, desdichada, ya sucedió! 

Demonio primero: Ahora serás encerrada, ahora la pagarás. 
Ha caído sobre ti la cosa de la cual te amones-
taba tu familia en la tierra. 

La azotarán. 
Satanás:  ¡Anda, infeliz! ¿Conque ahora te acuerdas de 

que deberías haberte casado? ¿Cómo no te 
acordaste de eso cuando vivías en la tierra? 
Ahora pagarás por toda tu maldad. ¡Anda, 
muévete!

La azotarán. Se la llevarán. Tronará la pólvora. Tocarán sus 
trompetas los demonios. 

[Se entiende que se cerrarán el cielo, la tierra y el infier-
no. Ya no se escucharán los gritos de Lucía, ni las voces de los 
demonios.] 

Cuadro X

Aparecerá un sacerdote [ante el público]. 
Sacerdote:  ¡Oh amados hijos míos, oh cristianos, oh cria-

turas de Dios! Y habéis visto esta cosa terrible, 
espantosa. Y todo es verdad, pues está escrito 
en los libros sagrados. ¡Sabed, despertad, mi-
rad en vuestro propio espejo! Para que lo que 
sucedió [en la comedia] no os vaya a pasar. 
Esta lección, este ejemplo, nos lo da Dios. 

   Mañana o pasado vendrá el día del juicio. 
Orad a Nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen 
Santa María para que le pida a su amado hijo 
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recibáis la felicidad del cielo, la gloria. ¡Así sea! 

Coro 
Ave María gratia plena, Dominus tecum, benedicta
tu in mulieribus. Et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Sancta María, mater Dei, ora pro nobis. Amén.

Dios te salve Sancta María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo. Bendita eres entre todas y sobre todas las mujeres,
y también es muy bendito el fruto de tu vientre
Jesucristo. 
¡Oh Sancta María! Ruega por nosotros. Así sea.
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José de Escandón

Los primeros actos culturales1

Excelentísimo Señor: 
El veinte y tres de septiembre di cuenta a Vuestra Ex-

celencia de haberse publicado en esta Capital y en todas las 
demás poblaciones de esta Colonia, la plausible noticia de la 
coronación de nuestro Rey y Señor, (que Dios guarde) y el 
modo en que tenía dispuesta la Jura y fiestas en ella para el 
ocho de noviembre; y ahora lo hago de haberse ejecutado en 
el modo siguiente:

Contemplando, Señor Excelentísimo, cuan justo era, 
que la primera Jura que se hace en esta Colonia, fuese con 
la obstentación posible, que en parte manifestase mi amor 
y celo y el de estos nuevos pobladores a nuestro Católico 
Monarca, y que no se conseguiría con tanto esplendor ha-
ciéndose la proclamación en cada una de sus poblaciones 
que todavía no se hallan con las correspondientes fuerzas a 
tales funciones, ni aún están en el modo; determiné se ce-
lebrase en esta Capital, por sí y por todas, concurriendo de 
cada una de ellas dos diputados y los oficiales que buena-
mente, y sin riesgo de ellas, se pudiesen destacar, dejando 

1 José de Escandón, Informe de Don José de Escandón al Virrey de la 
Nueva España sobre los primeros actos culturales en la Provincia de 
Nuevo Santander, 1760, Edición facsimilar de 1943, Prólogo de Mi-
guel Saldívar, México, Instituto Tamaulipeco de Cultura, 1989, 19 pp.
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a su arbitrio el que podría conducir la que quisiese, alguna 
ligera demostración de regocijo, como loa, danza o cosa tal, 
porque para lo que conducía a función y fiestas, tenía hecha 
la prevención necesaria, a su costa, el Teniente de Campaña 
(hoy Capitán de esta Villa, por muerte del que lo era) D. 
Manuel de Escandón, mi hijo, a quien nombré por Alférez 
Real, a fin de que no se gravase a nadie.

El citado día ocho de noviembre a las cuatro de la tar-
de, habiendo dispuesto en esta plaza un hermoso tablado 
con sus arcos y el posible adorno, salió de esta casa fuerte 
un paseo compuesto de muchos oficiales de los diputados 
de las poblaciones y de sus principales pobladores, acom-
pañando al Alférez Real, que llevaba el Real Estandarte; y 
habiendo llegado a el referido tablado, formada la caballe-
ría que componía el paseo, y a distancia proporcionada la 
infantería, apeándose dicho Alférez Real con dos capitanes 
que le acompañaron, subió al tablado y se hizo el acto de 
la Jura y Proclamación en el modo regular con salva de to-
dos los cañones, y se tiraron bastantes monedas. Concluido, 
volviendo a montar, cantó el Te Deum, repitió la salva, y 
marcharon para la Iglesia, donde se prosiguió el paseo, que 
volvió a terminar en dicho tablado, donde bajo el dosel en 
que estaba el retrato de nuestro Rey y Señor, se puso el Real 
Estandarte, con lucida guardia, hachas de cera y luminarias, 
que ardieron toda la noche, en la que se quemaron algunas 
invenciones de fuegos y hubo divertidas músicas.

El domingo nueve por la mañana, habiéndose vuelto 
a formar el paseo, siguió con el Real Estandarte a la Iglesia, 
asistió a la función de ella, que fue solemne; en cuyo día y el 
anterior hubo carro con sus loas, refrescos, varias danzas y en 
la noche se presentó una comedia de las tres que dispuso el 
Alférez Real, muy bien ejecutada. Los seis días siguientes se 
jugaron toros, y por la noche se presentaban comedias, colo-
quios, loas, escaramuzas de moros y cristianos, mojigangas y 
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otras cosas, que hicieron divertida la función, a que sin em-
bargo de la prevención que se les hizo, condujeron motu pro-
pio lo siguiente:

La villa de San Fernando, una comedia con su loa al 
efecto, entremés y sainete.

La de Reynosa, con algunos fuegos, loa y sainete.
La de Camargo, con una comedia, loa y entremés.
La de Revilla, con loa y sainete.
La de Burgos, con loa, coloquio y danza.
Las de Santillana y Soto la Marina dispusieron una 

mojiganga vistosa, que acompañó todos los días el encierro 
de los toros, con relación y música de costa.

La de Padilla con una mojiganga en forma de marcha 
y su relación.

La de Hoyo con un coloquio.
Las de Güemes y Aguayo con dos cuadrillas de moros 

y cristianos y sus relaciones, en que se portaron con destreza.
La de Villa de Llera se mantuvo sobre las armas para 

su seguridad y la de los caminos.
La de Santa Bárbara una comedia con su loa, entre-

més y sainete.
La de Escandón, una loa, danza y mojiganga.
La ciudad de Horcacitas, lo mismo.
La Villa de Altamira, dos comedias, varias danzas y bai-

les al uso de la costa, de donde condujeron muchas frutas.
El concurso, a proporción de la corta edad que esto 

tiene, fue grande, por haber concurrido de todas sus fronte-
ras, y la variedad de invenciones hicieron divertida la fun-
ción. Yo celebro haberla podido hacer como pedía el asunto, 
pero he tenido particular complacencia en ver la fidelidad y 
amor con que estas poblaciones de mi cargo se han esme-
rado en obsequio de su Soberano y reconocimiento de su 
ciega obediencia. 
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Deseo sea de la satisfacción de Vuestra Excelencia, a 
quien rendidamente suplico, que si en el modo hubiere ha-
bido algún defecto, me supla con evidencia de que no pudo 
haber sido voluntario, y que, sobre todo, me mande lo que es-
time de su superior agrado, que como siempre será lo mejor.

Villa del Nuevo Santander, y noviembre veinte y seis 
de mil setecientos y sesenta años.

Joseph de Escandón (Rúbrica)
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Hermenegildo Sánchez

Crónica del Nuevo Santander1

Capítulo 8

Siguen las mismas noticias

En la seguridad de inviernos se bajaban de la sierra 
los ganados a invernar por el arroyo de El Baratillo, por el 
derramadero del Coyote, charco de Olazarán, Los Cuatitos, 
llano de Santo Domingo, Noche Buena, El Saúz, por la Ceja 
de los Marquesotes y fronteras del río de la Iglesia de los 
indios que todas son entradas y salidas de ellos para irse a 
transitar aquella costa del picacho donde hoy están puestas 
las nuevas misiones de San José y los Ángeles y para el efecto 
de esta transitación mandó mi padre a pedir pase y licencia 
al señor conde, la cual le concedió y mandó de la Barra de la 
Marina, que copiada a la letra dice así: 

Las ovejas del colegio de la sagrada Compañía de 
Jesús de Querétaro podrán entrar por ahora a pas-
tar por las adjuntas del río del Pilón, por la iglesia, 
hasta cerca de los Marquesotes sin llegar a ellos ni a 
El Saúz por ser el agostadero de la caballada de San-
tander; en la inteligencia de que le está concedida 

1 José Hermenegildo Sánchez García, Crónica del Nuevo Santander, 
Prol. de Candelario Reyes Flores, México, Dirección General de Pu-
blicaciones de Conaculta, 1990 (Regiones), 229 pp.
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que son de su cargo en lo que corresponde a San-
to Domingo y Baratillo hasta Noche Buena. Lo que 
prevengo para que procedan en buena conformidad 
y sin embarazarse los unos a los otros. Barra de la 
Marina y diciembre 9 de l762. —Escandón. 

Así andaban estos mayordomos y haciendas en unión 
y dándose auxilio en sus necesidades. Ya dije como se vinie-
ron esas haciendas primeñas a vecindad con la de La Ba-
rranca; y así transitaba también por las mismas orillas donde 
andaban estas otras haciendas, esto es, la hacienda que traía 
a su cargo un fulano Meza: andaba con sus ganados también 
por esos contornos del Jabalí, El Baratillo, Chiquihuitillo, 
charco Benito que hoy se nombra y el cerrito del Temas-
cal que todo es uno cuando en fines del año de 63 le die-
ron los indios el dicho paraje del Temascal: el soldado que 
traía en su compañía que lo fue Ramón Aguilar bastante lo 
defendió, pero el dicho Meza sólo al grito de los indios se 
tulló que no fue posible que pudiera montar a caballo hasta 
que lo mataron allí. Se llevaron todas las armas del difunto. 
Habían los indios ya hecho por aquí otros insultillos, o se-
rían de los del Picacho o del Sihue, porque aunque de paz 
siempre las averías no cesaban. En el potrero de Camacho 
el día 1 de enero del año de 60 mataron a la difunta Justa 
Rufina Castañeda, tía de Anastasio Castañeda que vive en 
La Barranca; a la difunta Hilaria; y en fin en esas haciendas 
de la California cada día se experimentaban y se veían ave-
rías con esos indios del Sihue. Este es vocablo de ellos y en 
nuestro castellano quiere decir “oveja”. Estos indios siempre 
estuvieron pertinaces; dieron es cierto la paz también y se 
pusieron por allí a las inmediaciones de la villa de Aguayo; 
poco duraron en ella, pues habiendo levantado allí donde 
estaba algún maíz, en cuanto se les antojó irse dieron todo 
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el juego quemando sus jacalillos con maíz, gallinas, guajo-
lotes, perros y todo cuanto tenían, y se fueron amanecer a la 
sierra; pero fue por los años de 63 y 64 como diré adelante. 
Mas siguiendo mi hilillo, en ese paraje de Matehualilla, por 
esos tiempos también estaba habitado la caballada del Ran-
cho Nuevo; y vinieron los indios y se llevaron de ella lo más; 
se dio luego sobre ellos y se les quitó; y de aquí ya dieron 
motivos para que se les siguiera la instancia bien que ya de 
los que andaban por aquí de paz ya muy poco se veían. Por 
esas mismas inmediaciones mataron al difunto Cipriano 
Ábrego, tío de José María Ábrego el que hoy está de caporal 
en la estancia del Naranjo. 

En fin por estas cosillas y porque ya se notó que todos 
habían alzado, en el año entrante de 64 hicieron campaña 
el señor general don José Escandón y el señor don Domin-
go de Unzaga a la dicha sierra de Tamaulipas. En esta oca-
sión fue por mí mi primo Juan Antonio Sánchez. Pero antes 
ya habían dado la paz estos indios de estas fronteras de La 
Malinche y El Diente, porque en la ocasión que mataron al 
difunto Meza habiéndose pedido socorro se les dio al res-
paldo de la mesa de La Malinche donde hace otra mesita 
al lado del norte que por haber dejado allí un caballo rucio 
desde aquel día se le llamó a allí la mesita del Rucio. De aquí 
se subieron a la mesa grande; y allí se hicieron fuerte en la 
entrada de la mesa donde hubo buena función y flechería, 
pedradas y pelotazos de parte de los indios con las armas 
del difunto Meza; hasta que ya pidieron la paz. Ocurrieron 
a dar la noticia al capitán Unzaga que estaba en el real, un 
poco abajo en el llano, y mandó que se les diera, y bajaron a 
hablarse con dicho señor los indios que la pedía: se les dio 
la paz. Bajaron pocos indios a hablar con el señor capitán, 
pero estos dijeron que con toda su gente bajarían dentro de 
dos días. El capitán les citó paraje donde no hicieron falta, y 
se pasó a ver a los indios de la sierra del Diente. 
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compañía. En esta entrada concurrió ya Antonio Abad Pu-
lido. Entróse la compañía por la cuesta que ya se nombraba 
de Loreto. Puso el real en el ojo de agua de la Cieneguita 
que le dije antes va a caer frontero donde hoy está la villa 
de San Carlos. Había en este ojo de agua, a la parte del llano 
que mira al cerro del Diente, pero cercano al ojo de agua, 
un mogote de palos de ébano y encinos; aquí se emboscó la 
compañía; aquí concurrió el indio Sebastián, Juan Antonio 
y otros; pero Sebastián aquí manifestó bien la destreza de 
sus armas; porque habiendo salido un venado de la dicha 
ciénega y zacatal que había mucho y también mucho tule, 
en fuerza de carrera, prontamente lo echó a abajo de un par 
de varazos; y con este regalito obsequió al capitán, hecho 
barbacoa; con el cual indio habló allí el mencionado señor 
Unzaga y éste atrajo a todas las rancherías de esa frontera del 
Diente. Así se bajaron otra vez estos indios. En esta ocasión 
bajaron a la villa de Hoyos. En esta ocasión se le atribuía 
esta pacificación de indios al nombrado don Juan Bautista 
de Arteaga conocido aquí por don Juan Zacate. Entró a la 
villa Caballero en una mula rucia, con mucha seriedad, co-
ronado de flores de palmas, por la aplaudida paz. 

Capítulo 9

Siguen las mismas noticias. Años 1765 y 1766

Dije que el señor general y el señor capitán don Do-
mingo hicieron campaña ya fuera por los indios y sus ave-
rías, pues no cesaban, o ya fuera por ir a inspeccionar donde 
se habían de poner la villa de San Carlos y Cruillas, que por 
todo pudo ser. Ello es que subieron las compañías a la men-
cionada sierra. En esta ocasión se puso el real en este medio 
donde junta ese arroyo que viene del potrero de las Nueces 
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al río; de ahí salían todas las correrías. ¡Pero qué regocijo 
causaba!, ¡qué gusto!, ¡qué ánimo a los soldados!, y no sólo 
a ellos si no es que hasta en las cabalgaduras se conocía el 
ánimo que infundía el sonido de la caja y clarín que se oía 
resonar por aquella sierra, valles o riscos. Así se les daba a 
los indios donde quiera que concurría el señor Unzaga con 
su compañía; pero aquí fue y era más el gozo, pues a todas 
horas se oían estos bélicos instrumentos. Así hacían resonar 
estos señores el santo nombre por estos páramos. Los indios 
también no hicieron ya en la sierra mucho pie, porque ya 
hallaron la sierra muy transitada de los pastores. Luego se-
guidamente a esta transitación fue el alboroto de minas en 
donde hoy está el real de San José como ya tengo dicho. Y 
hemos de entender que aunque se retiraban los mineros por 
algunos días siempre volvían a trabajar en ellas hasta el año 
de 67, que ya se empezó a descubrir bastante metal y al de 
68 ya fue con mucha abundancia, mucha plata; pero todo lo 
aguó y emborrascó un tumulto que comenzó un día jueves 
santo que acaeció en dicho realito. Comenzó el pleito por 
unas becerras; y habiendo comenzado el tumulto al medio-
día fue Dios servido se apaciguara a la oración de la noche. 
Fue esto comenzando el año de 69 en que a poco empezó 
a caer dicho realito de San José; pero al mismo tiempo se 
comenzó a discutir el de San Nicolás de Croix por los mis-
mos indios de aquel territorio y un soldado miliciano nom-
brado Rafael Gallegos. En el año de 65 mataron los indios 
a unos pastores cabreros de don Manuel de Zagazola, en el 
derramadero de la Caldereta y seguidamente en el ahiladero 
que llamamos de los Valleños le dieron a un tortillero que 
conducía los bastimentos de pastores y a una mujer nom-
brada Diega la mataron; le llevaron a una criatura que traía 
criando; y por el mismo derramadero abajo la tiraron en 
un charco donde se ahogó; y ya desde ese día se le nombró 
a allí el charco del “Muchachito”. Siguiendo las huellas los 
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de Zagazola mataron los indios al difunto Villarreal en su 
cerrito que es uno que se divisa desde la estancia de potre-
rillos al sur y a la misma banda del río del Pilón. El mismo 
año de 65 se llevaron las yeguas de Cristóbal Hernández y 
las metieron a la punta de la sierrita del valle donde habien-
do carneado en ellas las dejaron allí entre dicha sierrita, con 
el caballo, un potrillo y dos yeguas flechadas. El mismo año 
de 65 andando maiceando las mulas de esta hacienda de La 
Barranca por la villa de Santa Bárbara y Escandón le vino 
aquí la noticia a mi padre que en Escandón y Llera le habían 
dado los indios a dicha recua y se la habían llevado; y luego 
se preparó con sus soldados y yo en su compañía porque 
siempre le acompañaba, y José Antonio de la Paz conocido 
aquí por el Huasteco. Fuimos hasta la villa de Hoyos; y aquí 
tuvo mi padre noticia ya cierta de que a las recuas solamente 
la habían velado una noche en la mediación del Platanito 
y esclareciendo se fueron los indios. Que en la punta de la 
mesa donde se le quedó por nombre la Avería por haberla 
hecho ese mismo día, toparon al capitán Puga con su esposa 
y acompañamiento de soldados que iba para su población 
de Llera; y aquí le mataron a su esposa; y así se le quedó 
desde esa ocasión ya a allí el nombre de la Avería. 

Este mismo año en la garita de los indios mataron al 
difunto mayordomo Domingo Ibarra. En el anterior año, en 
los cuarteles, mataron al difunto Ambrosio y a Julián Silgue-
ro y otro. En el mismo año, del río y cuesta que llamamos 
de Salsipuedes, cercano a la mesa de San Antonio, le dieron 
a la recua del señor capitán don Domingo de Unzaga Iba-
rrola que venía de afuera; flecharon a algunos arrieros; las 
mulas que se pudieron llevar las pasaron del río a la parte 
del sur, frontero a la cuesta de Salsipuedes, por las cuchillas 
que afrontan a la Vieja; se las llevaron los indios siguillones.
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Y en fin muchas cosas de estas hacían; y así unas se las 
corregían y otras se les toleraban por ver si así se aquietaban 
y reducían, pero en esta vez le siguieron los pasos porque se 
incorporó esta compañía del cerro de Santiago con la de la 
villa de Hoyos y los del río Blanco. Se entraron por el cañón 
y boca de San Manuel la cual boca está un poco abajo de 
Aranjuez al sur donde se puso el real; y de aquí se siguió la 
marcha hasta el Sihue donde se les dio y hubo mucha fle-
chería de cuya función salió flechado Juan Antonio Bizarro 
y otros del río Blanco. Muy poco duraron sin hacer otra ave-
ría; y se siguieron otra vez a los dichos indios. Fue esto ya en 
el año de 66; y aunque se hallaba sanando de las heridas el 
dicho Juan Antonio Bizarro, él pidió la ida a esta entrada. Les 
dieron a los indios en la Muralla; y aquí feneció su vida con 
otros seis soldados. Fueron estas muertes en el mes de abril 
y fueron los muertos Joaquín Quintero, Patricio Rodea, Ca-
yetano de la Cruz, Nerio Ramírez y Francisco Grande: dos 
del río Blanco; y el expresado Bizarro, herido, fue a quedar 
su cuerpo al dicho río Blanco. Aquí en estas correrías salió 
de soldado novicio José Antonio Rodea. Hubo muchos he-
ridos y mucha flechería con los indios. Soldados conocidos 
que fueron del cerro, a más de los que he dicho, murieron 
allí. Fueron: Juan Hilario Martínez, Cristóbal Hernández, 
mi primo Juan Antonio Sánchez, Blas Rodea y José Antonio 
Rodea y otros; los sargentos Bernabé Vázquez y un señor 
Eufrasio. Esta fue la primera correría que se hizo de orden 
del señor capitán don Juan de Dios Muñiz, año de 1766. 

Quedaron los cuerpos de estos difuntos allí en aque-
lla soledad hasta que entraron los soldados y compañía, de 
Palmillas a aquel lugar; y éstos sacaron los cuerpos y huesos 
de los soldados y los sepultaron en dicha villa, en noviem-
bre del mismo año. En este año y el pasado anduvieron y 
bien anduvieron los señores visitadores visitando las po-
blaciones y explorando un contrabando que se le declaró al 
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han de valer para pasar de esta vida temporal para la eterna 
y no venir a claudicar con la vejez. 

Capítulo 10
Siguen las mismas noticias. 

De los años 1766, 1767, 1768 y 1769

En el presente año de 66 cesaron ya todas las campañas 
y correrías de nuestro noble y famoso capitán don Domingo 
de Unzaga; y no dudemos que a un hombre tan benefactor 
de pobres, celador de la justicia, amartelado de todo viviente 
y que también procuraba explayar la fe por todo este ámbito, 
la majestad suprema se dignó para darle el premio eterno 
que tenía merecido por su trabajo, llamarlo a juicio con los 
accidentes que su divina majestad decretó en su consistorio 
trino enviarle. Pasó su ánima de esta vida temporal a la eter-
na como ya refiero por la siguiente tragedia.

Años de mil setecientos 
sesenta y seis que enumero,
e inter el caso refiero 
pido que me estén atentos 
para que hagan sentimientos
los que atendiéndome están
de un famoso capitán 
que la colonia ha perdido: 
don Domingo y de apellido
Unzaga, aquel dulce imán. 

De España vino nacido 
el sipión más valeroso, 
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el español más famoso 
que mereció ser querido.

De noble bien recibido 
como todos los sabrán; 
y en la guerra el más galán. 
Así, gobernando a todos, 
mereció ser por sus modos 
muy famoso capitán. 

Noble colonia lucida, 
yo el pésame te he de dar 
que aún juzgo es darte pesar,
si fueres agradecida. 
Mas prestándome Dios vida 
sentiré como es razón 
la congoja y aflicción 
de esta tu noble conquista, 
pues se apartó de tu vista 
el más gallardo campeón. 

Fue querido de los nobles
y de honores muy crecido; 
y es cierto que ser servido 
tesorero de los pobres. 
Dios les da el premio a los hombres
como a este dicho guerrero 
que a costa de su dinero 
conquistaba al enemigo: 
imitando el ser consigo 
el príncipe jardinero. 

Le sirvió al rey muy puntual
en la costa miliciana 
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trabajó como inmortal; 
el que pronto liberal 
le dio al gentil su traslado 
castigando al que era osado; 
y a todos con fe amorosa, 
en su partida forzosa 
dejó todo esto aquietado. 

Murió: lloren los pastores
que entran al Reino de León; 
llora la jurisdicción 
con crecidos sin sabores; 
se acabaron los favores 
de aquel marte vigilante; 
ya se acabó el firme amante 
que peleaba por la fe; 
ya se acabó aquel que fue 
el príncipe más constante. 

Murió: lloren los vivientes...
mas no lloren, que pasó 
a mejor vida, y ganó 
los méritos más patentes. 
Del cielo los accidentes 
le envió Dios con todo esmero.
Y así al dicho caballero 
le cogió en carrera fiel: 
y dio la parca con él 
el día siete de febrero. 

Dios por su inmensa bondad 
tenga en paz a don Domingo; 
y por lo que yo distingo 
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lo confío que así será; 
y apurando la verdad 
lo sabe toda la grey: 
que en todo siguió la ley... 
y por esto yo aseguro 
que pasó muy limpio y puro 
a ver al perfecto rey. 

Asistieron a su funeral y entierro las dos compañías de 
Hoyos y Borbón. Se hizo con el honor y decencia que corres-
pondía a su persona. Los sentimientos fueron muchos por 
todas estas fronteras. Que fue bienhechor de pobres está bien 
visto, porque así en esta jurisdicción como en la villa de Ho-
yos y otras partes, se veía el que este señor, sin mayor interés, 
a varios hombres corría y habilitaba, según el giro de cada 
uno, ya con la herramienta para labor, ya con cabras, vacas 
y yeguas, o según la aplicación de cada uno así lo socorría; y 
esto no para después apremiarlos, sino es que según sus au-
ges o sus productos, en los mismos efectos le abandonaron; 
y así le iban pagando; y su merced mismo decía así: “que este 
era un modo muy útil a los pobres para satisfacer sus deu-
das. Y que les quedara alguna cosa para la mantención de sus 
familias”. Así se lo significó dicho señor a mi padre en una 
carta que le escribió con fecha de ocho de marzo de 1761. 

Todos los indios de esta frontera de la Tamaulipas, 
sierra del Diente y La Malinche quedaron pacificados por 
este señor como ya vimos por el capítulo octavo; y ya de so-
los estos indios seguillones éramos bien molestados, porque 
de seguido hacían muertes o se llevaban ganados de esas 
fronteras de Santo Domingo de Hoyos; y así no cesaban es-
tas correrías de la sierra del Sihue y la Muralla como que fue 
la nación más perversa y belicosa. Y yo la anoté bien cuando 
ya se dieron la paz también y bajaban o a Padilla o a Croix 
y que mandaba el capitán don Pedro González de Paredes 
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favor a unos o a otros porque unos y otros pedían auxilio, 
y así sólo se asistían a aquel golpe por complacer a unos y 
otros; pero los capitanes bien les harían descifrar las quejas 
que de todo esto resultaba. Entonces digo que noté ser estos 
indios pisones o seguillones que todo es uno, destrísimos 
en la guerra; y preguntándoles algunas ocasiones porque 
cuando iban a darles a aquéllos sus contrarios no llevaban 
flechas, decían así: “que ellos traiban bastantes y que con 
aquéllas tenían”. Y así era, porque al vuelo las agarraban y 
con ellas mismas les tiraban a sus contrarios, en lo que se da 
a conocer su destreza, agilidad y valor. 

Estos mismos indios son los que están ahora posean-
do la misión de Aguayo. Son muy especiales en sus parlas 
y como también en las campañas y juntas que hacíamos 
con ellos cuando ya se pacificaban y nos ayudaban a dar-
les a otros. Donde nos emboscábamos, para divertirse los 
soldados unos se aplicaban a la diversión del naipe, otros 
al palillo o a otras diversiones. Yo me divertía mucho con 
ellos mismos en sus parlas de las cuales referiré algunas que 
hacen al caso en cuanto a la pacificación de ellos y el moti-
vo de no haberse otra vez levantado, y estos fueron Manuel 
Guadalajara, José Cristóbal y Antonio Lorenzo y otros que 
no tengo presentes sus nombres. Estos todos se han suce-
dido en el gobierno y han sido capitanes en su misión de la 
boca de San Felipe que hoy ya allí mismo tienen su pueblo y 
por su patrono a San Pedro de Alcántara. 

Cuenta Manuel Guadalajara que en la primera vez que 
se pacificaron, que él con otros indios bajaron a la villa de 
Jaumave en cuyo tiempo se halló abriendo allí los cimientos 
de dicha iglesia al señor de la Raíz; pero que quizá incitados 
del demonio le fluyó irse a la sierra; lo ejecutó luego; y se 
fue a juntar con estos indios de Aguayo los cuales estaban 
allá en la Muralla en el mismo tiempo que les dieron los 
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soldados del cerro; que es cierto que quedaron bien en esta 
ocasión mediante una orden que les dio su capitán Manuel 
Bautista. Dice que cansados ya de haber estado peleando 
lo más del día les mandó su capitán que los fuertes que se 
hallaron mantuvieran el puesto inter que los cansados y he-
ridos se iban retirando; y que ya que se considerara estar 
bastantemente retirados aquellos que para huir estos era 
necesario que se les dieran una cargada los soldados con 
bastante ánimo, rodándoles algunas piedras, con cuyo he-
cho desbarataron la formación de la compañía y empezaron 
a huir algunos soldados, lo cual visto y observado de los 
indios se recobraron y con ánimo les dieron más batería, y 
cortaron a aquellos siete hombres que se quedaron allí ha-
ciendo pie los cuales allí fenecieron como buenos soldados. 

Dice más este indio: que seguidamente a este avance 
tuvieron otro en la misma sierra con la compañía de Aguayo 
en donde se vio dicho Guadalajara tan apurado que heri-
do ya se precipitó por un voladero donde sólo por milagro 
pudo vivir; y aquí fue donde hizo ya propósito de hacer-
se cristiano y acabar sus días entre los cristianos, como lo 
ejecutó luego que salió de aquel conflicto; pues luego fue y 
se presentó al capitán Puga quien lo hizo presente al señor 
general don José Escandón que sabido de su intento para 
probar su fidelidad le dio armas y lo mandó poner de sol-
dado del ganado mayor de la misión de Llera. Aquí tuvo 
varios avances con sus compañeros, porque bastante lo 
perseguían; hasta que efectivamente vieron ser verdadera y 
cierta su fidelidad, y así le dieron las sacrosantas aguas del 
santo bautismo. Omito otros pasajes que me contó dicho 
indio por apresurarme ya la noticia de las 24 poblaciones 
o villas que ha puesto el señor general y que ya las andan 
inspeccionando el señor don José Tienda de Cuervo y don 
Agustín Cámara Alta visitadores; y así véase la cordillera de 
estas poblaciones por la ensaladilla de enfrente. 
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como se dirá por la siguiente ensaladilla en cuyo tiempo 
fueron las muertes dichas en la Muralla por los indios del 
Sihue; y en fines del mismo fue la paz. 

Si dan oído a mi canción, 
les diré una ensaladilla 
que no será maravilla 
que me presten su atención; 
pues les hago relación 
de lo que el tiempo promueve; 
año de cuarenta y nueve, 
como mejor notaréis, 
hasta el de sesenta y seis 
hemos de contar cabales; 
y aunque con tiempos fatales 
a muchos les está bien, 
pues ya dan el parabién 
al General Escandón 
que no ha dejado rincón 
en el seno mexicano, 
que lo tiene bien mapeado 
y ha puesto las poblaciones 
y ya todas las mansiones 
las tiene bien visitadas. 
Desde el oriente al poniente, 
toda la costa del mar, 
dice que la ha de poblar. 
por el sur, por el poniente; 
y para esto sita gente 
de todos los arrabales;
desparrama muchos reales;
y muchos juegos se ven;
y manda que se les den
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cincuenta pesos. Por ahora
el que quisiere casar,
métase a las poblaciones 
que no pagara obvenciones 
en cualesquiera lugar.
Y aunque es la seca horrorosa
y no pueden caminar,
ya comienzan a marchar
para a onde llaman las nueces;
mas viendo las lobregueces
las gentes tiemblan de miedo.

Comencemos de Laredo
y sigamos esta orilla:
queda poblada Revilla
y de ahí pasan a Mier;
ya se descuelgan por ver
y de todo se hacen cargo:
queda poblado Camargo
entre aquellos carrizales 
y un conjunto de raudales 
de aguas que no hay más que ver.
El río Grande es muy ameno 
y la tierra es muy cuantiosa;
y aquí se plantó Reynosa 
con todos sus magistrados. 
Dicen que para ganados 
que no hay mejores terrenos; 
pero a los pobres burgueños 
no les gusta este lugar:2

dicen que lo han de dejar

2 Nótese que en tres ocasiones se mudó Burgos. [Nota de Candelario 
Reyes Flores en la edición de Conaculta].



108 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

H
er

m
en

eg
il

do
 S

án
ch

ez y buscarán donde estén. 
Más a quien les ha ido bien 
es a los de San Fernando: 
buenas tierras van hallando
que dan gusto las llanadas;
crearán muchas caballadas, 
que todo eso pondrán grima 
y allá entre sus mariscadas 
se descubren más salina. 

Poblada está la Marina, 
Santillana y Santander; 
Pero a quienes dan quehacer 
los indios por esta orilla 
es al planteo de Padilla... 
Güémez no lo pasa mal; 
Aguayo, Jaumave y Llera 
también tienen sus pensiones 
con esos indios pisones 
que transitan por el Sihue: 
no hay pensión que se mitigue 
en la presente ocasión. 
Bien oprimido Escandón 
se haya de los marihuanes. 
También tiene en sus afanes 
los del Bernal de Horcasitas, 
pues también tienen garitas 
esos indios palihuecos. 
¡Válgame Dios qué de mecos 
y toditos a la mira! 
me han dicho que ya Altamira 
es raya de otra frontera; 
pero todavía esta tierra 
es de nuestra Capital. 
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A quien no les irá mal 
es a los de Santa Bárbara 
que en esta tierra tan llana 
sembrarán muchas semillas. 
Lo propio los de Palmillas 
y los de Tula también; 
pero aunque les vaya bien 
y los veamos tan distantes 
los del Real de los Infantes 
también no se han de escapar 
de que los auxilios den 
todos a la Capital; 
y pues ha de suceder 
no se excusará que vaya 
noticia que en la Muralla 
anda que sumba el carrizo, 
y por esto ya es preciso 
sitar también a los de Hoyos; 
y en tan notables escollos 
poca es la jurisdicción 
y los del Real de Borbón 
no han de escapar de esta vez. 
Y para que de una vez 
se puedan bien enterar, 
ya les voy a declarar 
de esta indiada las naciones: 
Hay comecrudos, Janambres, 
bocasprietas y pelones, 
chivatos, piedras, mezquites, 
lumbres, pintos, salineros, 
aracates, noparanes, 
tamaulipas, malincheños, 
cadimas y pajaritos, 
comenopal y dienteros, 
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y los indios palmilleros, 
los nombrados cojepiedras, 
y también los piloneros, 
los pames y los peinados, 
monanas y camoteros, 
los indios comepescado, 
de anda de piedra y en efecto 
serranos y camaleones, 
con otros indios isleños 
y otras naciones que dejo 
de referir, pues mi intento 
es sólo notificar 
los indios que en este seno 
mexicano han insultado 
todos los presidios nuevos 
y refrescar la memoria 
en los anales del tiempo. 

Entiéndase pues que no porque aquí refiero todas 
estas naciones se hallaban todas allá en el Sihue o en esta 
sierra, pues bien declarado dejo y declararé adelante las 
fronteras que defendía cada nación; que si éstos fueron los 
más pertinaces y belicosos, pero ya con los golpes referidos 
que de seguido llevaron se rindieron y pacificaron hasta la 
presente. Pero es preciso dar algún ascenso y crédito a sus 
parlas que siguiéndolas digo que también me contó Antonio 
Lorenzo, en fines del año de 82 que fuimos a darles a los 
indios de Croix de orden del señor gobernador don Diego 
de Lazaga, en una junta, baile y convite que tenían con los 
indios del picacho, lo siguiente, dijo el indio: “que el motivo 
que tuvieron para pedir la paz y no levantarse ya fue por una 
visión que tuvieron allí todos los indios, porque se halla-
ron tan absortos de ver a una mujer que les andaba echando 
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ceniza en los ojos”. Esto dijeron los indios, y los soldados 
declaran y dicen que fue un neblinazo que se les soltó luego 
que les dieron a los indios el albazo; que no se distinguían ni 
unos ni otros, que los indios disparaban sus flechas y ellos 
sus balas y ni unos ni otros se ofendían; y así en este avan-
ce estuvieron desde que rompió el día hasta como a las 11 
poco más o menos hasta que pidieron la paz que se les dio 
con mucho gusto; pero fue tanto el asombro y confusión 
que les causó esta visión dicha a los indios y en particular al 
capitán de ellos, que luego pidieron misión y les promulgó 
una ley que a él y a todos sus sucesores les comprendía de 
que cualquiera de ellos que se revelara o se fuera a la sierra 
lo seguiría él mismo y lo traería a la misión, con pena de la 
vida el que no lo ejecutara. Esta ley o estatuto los ha tenido 
en quietud desde ese tiempo hasta el día presente; y fue en el 
año de 1766 esta paz de estos indios siguillones; en el de 63, 
la de los indios de La Malinche y los de la sierra del Diente; 
en el año de 65, los indios del Belcebú, Agua Grande, potre-
ro de Penilla, cuarteles con todos los de las fronteras de Bur-
gos. En el año siguiente se plantó la población de Cruillas en 
el ojo de agua nombrado de los Encinos; y en el mismo fue 
el recibimiento de los señores que anduvieron visitando las 
poblaciones. Este recibimiento fue en el paso Ancho o Ba-
rranca que todo es uno: aquí concurrió el señor general don 
José Escandón, el señor capitán don Domingo de Unzaga, 
las dos compañías de Hoyos y la del Real de Borbón; de la 
una el sargento Juan Guerrero y de la otra Francisco Javier 
Jasso; de una y otra parte caja y clarín. En fines de este año 
tuve yo conocimiento de la aurora boreal que es una vislum-
bre que acaece en tiempos de invierno y asombra mucho a 
los vivientes que ignoran de dónde se origina. 
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Vicente de Santamaría

Relación Histórica de la  
Colonia del Nuevo Santander1

IX

[Minerales]

Pero con todo esto, aún es nada lo rico de la naturaleza 
en este país, siempre que, internándose a tierra y dejando a 
espaldas las salinas como a una producción ínfima, se vean 
sus serranías tanto en las de Tamaulipas como en la Gorda. 
Aquí se puede decir que hay un criadero minero de toda cla-
se de metales desde el oro hasta plomo, sin que dejen de ser 
abundantísimos al mismo tiempo el magistral, el antimonio 
y aun el hierro y el mercurio, si con seria y metódica reflexión 
se inspeccionara aquella infinidad de vetas minerales, que se 
presentan a la vista de cualquier viajero. En la Tamaulipa oc-
cidental, acercándose a su centro, se presenta un objeto tan 
vasto en esta materia que no ha habido hasta ahora quien lo 
vea, que no se sorprenda y llene de bendiciones a aquellos 

1 Vicente de Santamaría, Relación histórica de la colonia del Nuevo San-
tander, Introducción de Ernesto de la Torre Villar, México, Circuito 
Artístico del Noreste (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
/ Gobierno del Estado de Tamaulipas), 1995, 191 pp., ils. (Biblioteca 
Básica del Noreste).
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ramo de minerales ocurre de luego aquel no sé qué, con que 
la naturaleza se explica siempre que encierra en sus arcanos 
fenómeno extraordinario.

Entre la multitud de cerros prominentes en grado 
sumo que forman aquella serranía, se ven los más corona-
dos peñascos vivos, desnudos y escarpados que esparcen 
como en ramas ciertas cintas de vetas en multitud, que des-
cienden hasta las faldas y aun hasta los valles. Entre dichos 
peñascos hay uno con especialidad que, sobresaliendo en la 
convexidad de la cima del cerro y extendiéndose hasta se-
senta varas en cuadrilongo de no pequeña elevación, es todo 
él un puro y verdadero imán con todas sus cualidades y con 
la circunstancia de que entre las particulares de su magne-
tismo que lo constituyen, se mezclan sensibles a la vista las 
del mejor cobre sin equivocación. Hay, asimismo, muchos 
parajes entre aquella multitud de eminencias, donde se pre-
sentan accesibles a la mano y en extensiones no pequeñas, 
varios ojos o como placeres2 de polvo amarillo, pesado y 
arenisco, que ha dado algunas pruebas de que es vehículo 
en que nada el oro. Por aquellos paisanos, que son en muy 
corto número, escasos de facultades y mucho más de luces 
para operaciones químico-metalúrgicas; por éstos, digo, se 
han hecho algunas tentativas para extraer el oro del polvo, 
que han surtido su efecto en algunas cantidades medianas; 

2 Placeres se llaman en las provincias internas de América ciertos te-
rrenos sueltos, en que se encuentran bolillas de oro de varios tamaños 
y quilates. En la provincia de Sonora, y también en la Nueva Vizcaya, 
son muy frecuentes, aunque no tan duraderos como éste de que se 
habla. En La Iguana, la caja y fondo de un arroyo fue en abundancia, 
y aún es en partes un continuado placer, en que se encontraron antes 
bolas de plata hecha, y casi del todo depurada con peso de arrobas. 
El modo de hallarlas era ir enterrando una barra con algún impulso 
en la arena suelta, y cuantiosa por varios parajes hasta que dando en 
macizo era lo que buscaban.
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pero con la circunstancia agravantísima, de que siempre ha 
resultado un notable alcance en el costo respecto de la utili-
dad; mas con todo eso, ¿qué materia tan atractiva para reite-
rar y multiplicar operaciones de varios modos y por varios 
caminos, sobre el pie de que ya se sabe a punto fijo que allí 
está el oro en cantidad sobreabundante y que sólo falta una 
operación metódica, prolija y económica para disfrutarlo?

Confieso ingenuamente que, a haber sido compatible 
con mi instituto y a haberme visto cualificado tanto de rea-
les como de conocimientos que se requerían para una expe-
dición de esta clase, cuando anduve por aquellos parajes de 
la sierra de que estoy hablando, los hubiera sacrificado to-
dos, aunque no hubiera sido por otro motivo que el de dejar 
a mis semejantes en la posteridad, el de aprovecharse de este 
metal precioso, que les cuesta tantas fatigas y que en este lu-
gar se franquea, a mi ver, en raudales. De la plata, del cobre y 
del plomo se puede decir otro tanto, sin exageración, y si los 
hombres y la industria se propagaran en este país a propor-
ción de las utilidades con que el mismo les brinda, podría, 
sin duda, contarse en la monarquía por uno de los más ricos 
y abundantes de esta América. 

En muchas partes de las sierras Tamaulipas y Gorda, 
se han trabajado en varios tiempos minerales bastante ricos 
y se han abandonado, o por las irrupciones de los bárbaros 
o por la falta de inteligencia en los facultativos que los tra-
bajaban, o, finalmente, porque los avíos eran cortos como 
también el número de los operarios y los frutos no sufraga-
ban a los gastos en la superficie de las excavaciones, siendo, 
como es de creerse, que dichas vetas en lo profundo sean 
más pingües. 

En el cerro llamado de Santiago, cerca de la villa de 
Hoyos; en el de Jesús, inmediato a la misma; en la boca 
de Caballero, parte de la sierra que mira a Aguayo, y en el 
cerro llamado Malinche, centro de la Tamaulipa oriental, 
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ley, que se trabajaron en los tiempos primeros del descubri-
miento de este país y han ido abandonándolas estos nuevos 
pobladores, o porque las vetas han disminuido su bonanza 
o, lo que es más cierto, porque ellos no propenden al traba-
jo como debían y se conforman más con la inacción, aun en 
esta materia de intereses sensibles y reales, que respecto de 
los demás hombres puede llamarse, como se experimenta, 
el primer móvil en el sistema todo de las acciones humanas. 

De este último mineral de cerro Malinche hay tra-
dición universal entre los indios olives, que es entre todas 
aquellas naciones la menos inculta, de que en tiempos muy 
anteriores a la conquista y establecimiento de la colonia, se 
cogía por sus progenitores abundancia de plata y de oro en 
dicho mineral, no obstante que las fuerzas superiores y el 
número ventajoso de los demás bárbaros con quienes vivían 
en continua guerra, se les frustraban algunas veces, persi-
guiéndolos de muerte, hasta desalojarlos de sus pueblos, 
como adelante veremos. En solicitud de esta riqueza se han 
hecho varias pesquisas y expediciones, llevando por guías 
a los más avisados de dichos indios, y éstos, o por olvido 
de su memoria o en malicia, como es más verosímil, han 
hecho que titubeen en la asignación del lugar y después de 
reiteradas diligencias se han quedado pendientes el interés 
y el conato. 

Esto mismo ha sucedido en las inmediaciones a la vi-
lla de Revilla, por la parte meridional del río del Norte y en 
el lugar que llaman la Sierrecilla. De este mineral hay tradi-
ción fundada de que en el tiempo dominante de los bárba-
ros venían de las provincias de León y Coahuila convoyes 
gruesos de españoles armados y en estado de defenderse 
por algunos días. Hacían ellos su surtimiento de metales en 
cantidad y calidad bastante ricas, y cuando se consideraban 
expuestos a alguna sorpresa por la superioridad de fuerza y 
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de número de los enemigos, se retiraban con oportunidad. 
En la Sierra Gorda, por el cañón que llaman de Palmillas, 
entre la villa de este nombre y la de Jaumave, se ven indi-
cios nada equívocos de que en las entrañas de aquellas emi-
nencias o sierras laterales se deposita un tesoro semejante 
al de las cañadas de Guanajuato y Zacatecas. Las mismas 
prominencias de cerros casi desnudos y veteados de ciertas 
cintas de guija azuleja y en partes entre amarilla; las mismas 
bufas o crestones de peñascos duros y solidísimos que se 
advierten en aquéllas se presentan en ésta, con la diferencia 
solamente de que allá hay hombres, luces y facultades que se 
dedican a este ramo de industria nacional americana y acá 
casi se tiene total falta de uno y otro.

X

Otras producciones propias del país

A esta riqueza de materiales, que la naturaleza pro-
duce en el país de la colonia, se agrega otra, no menos 
abundante y preciosa, que deberían aprovecharse, no con 
el estrago y a costa de la vida del hombre, de su número y 
tranquilidad, que son el precio de la plata y del oro, sino 
con el fácil dispendio de ver, coger y dedicar una mediana 
industria a otras producciones naturales, utilísimas para el 
uso y proporcionadas para el mayor provecho: el mármol 
de diversas especies; el jaspe de colores peregrinos y varios; 
el tecal bruñido transparente en masas y láminas enormes; 
el pedernal en peñascos de diferentes colores y tamaños; el 
yeso en criaderos que casi no tienen término; el añil, aun-
que silvestre, abundantísimo en los campos; la grana o co-
chinilla criada y sazonada por sólo la naturaleza; las frutas 
todas propias del continente de la América, producidas en 
este país con extraordinarias ventajas a las de otros muchos; 
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y no menos preciosas son, en la colonia y costa del Seno 
Mexicano por esta parte y en sus sierras que la circundan, 
tan comunes y como ordinarias, que del pedernal, aun sien-
do como es, de tan bella calidad y de colores tan preciosos, 
sólo se aprovechan los bárbaros para dardos en sus flechas y 
del cedro y ébano para pábulo en sus hogueras. 

Las circunstancias todas, cualidades y multitud de es-
tas producciones naturales merecen, sin duda alguna, más 
prolijidad para detallarlas y abrir el camino a estos colonos 
españoles, principalmente, por donde llegaran quizá a co-
nocer las riquezas del suelo en que habitan; pero no con-
viniendo por ahora esta difusión, es necesario quedar sólo 
en este diseño y reservar la discusión exacta de cada uno de 
estos artículos de la historia natural para otro lugar y tiempo 
más oportunos. Quedemos sólo, por ahora, en que el país 
de la colonia, en lo natural puramente, proporciona a sus 
pobladores no sólo el tráfico pasivo de metales preciosos 
por efectos y obras de industria, sino también el de efectos 
preciosos y primeras materias que podrían transportarse a 
otros países donde escasean o no los hay.

XI

Pobladores en el tiempo de la gentilidad

Desde muchos siglos anteriores al descubrimiento de 
las Américas, es necesario creer que estas regiones de la cos-
ta oriental estaban habitadas de hombres que brutalmen-
te se propagaban y mataban casi a un tiempo mismo; que 
entre sí se comunicaban de un modo cerril y salvaje; que 
descubiertos y conocidos por el mundo culto, han añadido 
a los conocimientos generales el teorema, que hasta estos 
tiempos solía controvertirse, de que el hombre no es otra 
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cosa en su constitución civil y natural, sino lo que hereda de 
sus padres, y, en una palabra, es necesario confesar, porque 
ya es cosa sabida, que en este nuevo mundo y en sus pro-
vincias internas se propagaron y aún se propagan hombres 
cuya historia no puede extenderse sin que la especie huma-
na no se sonroje y humille, mirando el caos de desgracias 
hasta donde puede ser precipitada y la abominable multitud 
de flaquezas de que es susceptible. 

La absoluta y total desnudez, el uso común y público 
de las mujeres, los alimentos de carne casi cruda y de frutas 
silvestres, algunas de gusto asqueroso y asperísimo, los aloja-
mientos, barracas muy mal construidas o las grutas y caña-
das de los cerros, la residencia ninguna o vaga en el espacio 
de centenas de leguas, los más lúgubres y horribles teatros 
de sangre y de muerte en lugar de diversiones y alegría, la 
embriaguez y el hurto por ocupación casi diaria, el fraude y 
la alevosía por máxima y principio general eran en los habi-
tantes de este país las costumbres en que nacieron y vivieron 
hasta los años de su conquista, sin que, aun en el día, estén del 
todo desarraigados de ellas. En la primera entrada del con-
quistador hubo muchísimos que, atraídos de la novedad, se le 
acercaron, hombres y mujeres de todas edades, sin dar el más 
leve indicio de rubor, aún presentando a la vista de todos lo 
que en dictamen común la naturaleza misma obliga a ocultar. 

Si sobre este principio se puede discurrir, es necesario 
creer, lo primero, que el rubor, que llamamos natural, no es 
tan hijo de la naturaleza humana, que no haya en ella mu-
chos individuos que no lo conocen,3 y lo segundo, que esta 

3 Entre las naciones bárbaras que habitan las riberas del río Orinoco, 
en la América meridional, asegura como testigo ocular el historiador 
de aquel país, que connaturalizadas con la total desnudez se sonrojan 
las indias, principalmente cuando se les hace andar vestidas o cubier-
tas. Casi otro tanto puede decirse de los bárbaros de la colonia, y más, 
si nos referimos al primer tiempo en que fueron conocidos: y de esta 
uniformidad de procedimientos en distintos países, y en muchos de 
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forme en toda su perfección y desenvuelva todos sus órganos 
hasta los límites que la naturaleza le ha prescrito. En estos 
bárbaros se vieron, y aun se ven en el día, cuerpos tan bien 
formados, tan robustos, ágiles y expeditos, que es muy redu-
cido entre ellos el número de los lacrados; les son extraor-
dinarias las enfermedades crónicas, o si acaso algunos las 
padecen, serán\ entre muchísimos y por muy poca duración; 
cincuenta o cien leguas son, para su robustez y agilidad en 
andarlas, lo mismo que diez o veinte para cualesquiera otros; 
poca es la diferencia que encuentran entre un piso llano y los 
desfiladeros más fragosos, y a esto agregan, la mayor parte 
de ellos, una estatura que les es común y entre nosotros no 
sería la regular. ¡Ah, si fuera posible en la práctica conciliar 
estos resultados, tan favorables a la humanidad, de la vida 
errante de los salvajes con la necesidad y ventajas de la vida 
civil y en sociedad! ¿Cuántos mayores bienes nos resultarían, 
removidas las dificultades de las distancias, los obstáculos de 
la delicadeza y la inopia de recursos en que estamos consti-
tuidos muchas veces por causa del no uso de nuestras aptitu-
des naturales, que en nuestro principio fueron enteramente 
análogas a las de todos los que nacen?

XIV

Idioma de gestos adaptable a todos

La necesidad primordial de existir y de tratarse recípro-
camente, aunque sea sólo con el fin de llenar la inclinación de 

los individuos de nuestra especie, es necesario dar por cosa cierta, 
que mientras los unos se sonrojan al verse cubiertos y vestidos, a los 
otros llena de rubor sólo el imaginarse desnudos. ¿Qué deberá pues 
discurrirse a consecuencia de la especie humana vista en sí misma, y 
sin las relaciones del lugar, del origen y de la educación?
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destruirse unos a otros, los ha obligado a significarse entre sí 
lo que meditan y emprenden. Cuando llega el caso de que dos 
o más naciones se hagan saber sus mutuas quejas y que se de-
claren la guerra o se acuerden por alguna satisfacción que se 
dan a su modo, o para convidarse las unas a las otras a algún 
baile o festejo común, se valen del idioma general de señas 
y de gestos. En el anuncio de la guerra echan mano de algu-
no de los imparciales o, cuando no lo encuentran, va uno de 
entre ellos a la ranchería de la nación con quien se tiene que 
tratar, y llevando consigo a más de las de su uso otras flechas 
de más calibre y de mejor construcción, las enseña al capitán 
y a cuantos puede de la nación beligerante, disparando unas 
cuantas a un tronco y haciendo los ademanes de ataque, de 
fuga y de alaridos, como si estuviera en actual función. Unas 
veces se admite su propuesta de guerra, haciendo otro tanto 
el capitán de la nación desafiada, sin dañar al enviado, y otras 
suele ser este mismo enviado el blanco en quien responde con 
sus flechas su derecho de gentes. Si el embajador es para la 
paz, lleva consigo también bastante porción de flechas de la 
mejor construcción, pero separadas de los dardos o peder-
nales y aseadas cuanto saben; las enseña a los otros y dispara 
unas cuantas al aire, dando abrazos, prorrumpiendo alaridos 
y haciendo ademanes de gozo. Si se hacen mutuos convites 
para celebrar con bailes o la entrada de las estaciones, espe-
cialmente la de las lluvias, o la cosecha de las frutas silvestres 
que usan, o alguna expedición que hayan hecho contra los 
enemigos que sean de las dos que se tratan, entonces el envia-
do se acerca sin armas, embijado como para el festejo y lle-
gando a la ranchería de los convidados, baila en su presencia 
y hace todos los gestos que suelen; les señala el lugar donde 
se halla su nación y les enseña la huella por donde ha venido; 
les indica con poca equivocación el tamaño de los guajes4 en 

4 Especie de calabazas de todos tamaños, y de figura como de limeto-



122 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Vi
ce

nt
e 

de
 S

an
ta

m
ar

ía que se les prepara el licor para embriagarse, y es muy regular 
el que sean muy contados en todo un siglo los ejemplares de 
que estos comisionados hayan sido mal recibidos y desaira-
dos en su convite.

A este idioma de pantomima agregan también otro 
que les sirve para explicarse aún desde la mayor distancia. El 
humo de las hogueras, que encienden para este fin, les avisa 
del rumbo que toman, del lugar en que paran y de la nece-
sidad que tienen de socorro, según la urgencia y la hora. 
Convenidos en este modo de explicarse, van siempre que 
caminan a alguna expedición, alternándose para observar 
los horizontes y dirigir o acelerar sus pasos, según los lla-
men los humos de sus aliados y la oportunidad. También se 
dedican algunos, y entre ellos los que hacen de capitanes, a 
contrahacer el graznido de algunas aves, como del cuervo, 
del búho y de la lechuza o de algunos cuadrúpedos como 
el toro, el caballo y el venado, o para explicarse entre sí en 
alguna emboscada de guerra, o para sorprender al enemigo, 
creyendo éste que en algún bosque va a dar con caza segura 
de venados o de toros, da en manos de sus rivales, que lo 
destrozan.

XV

Modo y circunstancias de sus matrimonios

Contraen también sus enlaces de amistad estas na-
ciones de salvajes con las que les son vecinas por medio de 
matrimonios, que sólo les duran lo que el apetito, y saciado 
éste, se convierten en motivo de guerra. El modo de procurar 

nes, o bolas de vino, cuya materia interior extraída en tiempo oportu-
no, deja la corteza tan compacta como la mejor madera, y la cavidad 
proporcionada y bastante cubierta para que se pueda guardar en ella 
toda clase de líquido.



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Vi
ce

nt
e 

de
 S

an
ta

m
ar

ía

123

casarse es haciéndose el novio o pretendiente de una buena 
presa en la caza de venado o de liebres y también de caballos 
o mulas; la lleva a la barraca de los padres de la pretensa, en 
cuyas manos la pone, sin otra salutación ni diligencia, aunque 
sea de distinta nación. Si éstos la comen luego, convidando al 
pretendiente con parte del obsequio que les ha hecho, su soli-
citud puede ir seguro de que la ha logrado; pero si la reciben y 
se la comen sin llamarlo al banquete, le es necesario retirarse, 
porque no está segura su vida si es de otra nación, y si es de la 
misma, debe poner los ojos en otra novia. El matrimonio sólo 
dura mientras a la india se le presenta otro pretendiente o a él 
otra que le parezca mejor, y en este caso se vale cuantas veces 
quiere del mismo ceremonial, con efecto poco dudoso en las 
más de ellas; de modo que, en la realidad, sus mujeres les son 
comunes y de los hijos no se sabe cuál de los del círculo será 
su padre.5

Para lograr alguna virgen, están obligados ambos con-
trayentes, supuesta la pretensión y avenencia previa, a irse 
por varios rumbos a lo más cerrado del bosque inmediato a 

5 Sabida esta prostitución pública y absoluta desenvoltura en estos sal-
vajes americanos, ya se está conociendo por consecuencia legítima 
cuán libres deberán vivir de las intrigas e incendios del amor, con 
que suelen devorarse muchos individuos en las sociedades civiles; en 
éstas suelen ser pábulo para las inclinaciones desarregladas el freno y 
correctivos legales que se aplican en la materia, y esta misma verdad 
podría acordárseles por respuesta a los investigadores e historiadores 
del nuevo mundo. Robertson, Buffon, Pau y el autor de las anécdotas 
americanas cuando en su sentencia de degeneración, a que condenan 
irrevocablemente a todas las especies de animales que se propagan 
en el nuevo mundo, incluyen también a los indios, y traen por una de 
sus pruebas de conclusión esta frialdad suya o más bien carencia de 
entusiasmo en el sistema de gozar. No reflejaron sin duda estos sabios 
que el termómetro con quien especulan los grados del placer y del 
amor son el apetito y los deseos: que éstos extienden sus tamaños por 
los espacios mismos que se extiende el amor, propio en los hombres, 
y que éste también jamás ha conocido por su centro las empresas 
fáciles, y que tienen a mano, sino las arduas y difíciles.
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y para que no se junten, ponen particular cuidado los padres 
y madres de ambos, si viven, o si no, sus tíos y parientes. Por 
padres se entienden aquellos en cuyo poder o concubina-
to estaba la india cuando parió. Lo que hacen estos novios 
separados durante su destierro solos y en el monte, no lo 
pude rastrear por diligencias que hice y sólo vi que cuando 
una indizuela o indio se desaparecía de la ranchería, pre-
guntados los demás dónde estaban aquellos que faltaban, 
respondían que se habían ido al monte porque se querían 
casar y que sus padres andaban también cuidando que no se 
juntaran hasta que fuera tiempo.6

XVI

Educación de sus hijos

De este desorden en sus matrimonios debe seguirse, 
como en efecto se ven, muy pocos hijos respecto de la mul-
titud de siglos en que deberían estar estos países rebosando 
indios por todas partes, mucho más de lo que estaban cuan-
do fueron descubiertos; pero a los que tienen les dan desde 
su infancia la educación más adecuada que puede imaginar-
se para su vida posterior. Para parirlos, se retira la india sola 

6 Los mexicanos gentiles, por el entusiasmo atroz y sanguinario de su 
religión, obligaban también a sus contrayentes de matrimonio a que 
previamente estuvieran separados y solos. La ocupación en que se 
ejercitaban estos días era desangrarse en cierta cantidad no mediana, 
perforándose para el efecto la lengua, las piernas y los brazos con las 
púas o espinas más gruesas del maguey. Después de esta ceremonia 
religiosa hacían constar su observancia, tanto a los ministros de este 
culto bárbaro, como a sus padres, con la cantidad de sangre que les 
mostraban en vasijas, con la palidez de sus semblantes, y con la de-
bilidad de fuerzas que era consiguiente. No se puede sospechar que 
los salvajes de la colonia imiten a los mexicanos en esta ceremonia, 
porque en el regreso de su retiro no se les ven estos indicios.
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a lo más escondido y menos accesible del monte, con una o 
dos, cuando más, de sus confidentes. Ahí sufre con el mayor 
silencio el suceso de su parto, de que si sale con bien echa a 
correr una de sus compañeras hasta la ranchería, donde avi-
sa al indio que ha adoptado aquel hijo; y este padre dudoso, 
con los que hacen de sus allegados y amigos, echan tam-
bién a correr por un largo rato, dando alaridos y muestras 
de gozo, que corona con acostarse en el lecho del suelo ade-
rezado cuando más con heno y hojas secas, donde recibe, 
en ademanes de enfermo, los plácemes de sus compañeros. 
Entretanto, la parturienta, con su infante y sus comadres, se 
encaminan al agua, donde se bañan repetidas veces, hasta 
que ya depuradas de toda inmundicia se vuelven a la ran-
chería. Si el parto ha sido de gemelos, escogen entre ellos el 
que está mejor formado y al otro le quitan la vida enterrán-
dolo vivo, y lo mismo hacen, aunque sea uno solo el naci-
do, si trae por la naturaleza algún defecto o monstruosidad. 
Si la parturienta ha quedado muerta en el suceso, que no 
deja de ser frecuente, corren con la mayor precipitación sus 
compañeras y con gritos y alaridos hacen saber al congreso 
de todos lo que ha sucedido y todos, asimismo, o la mayor 
parte, se encaminan acelerados y con iguales gritos, al lugar 
de la moribunda, para ser, sin otro recurso, testigos de lo 
que ha ocasionado su barbarie. Dan luego providencia de 
sepultar a la desdichada con el hijo que ha parido, aunque 
no esté muerto.

Desde infantes ejercitan a estos sus hijos en los mayo-
res movimientos de agilidad, obligando a sus miembrecitos 
a contorsiones extraordinarias. Les frotan frecuentemente 
los músculos de los brazos, de las piernas, de la cintura y del 
pescuezo con ciertas yerbas que cogen en su tiempo y prepa-
ran para el efecto. Dentro de poco los ven en pie por sí solos 
y desde entonces los ejercitan en la carrera y en los saltos; 
los suben a lugares de alguna elevación y escabrosos, para 
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tropezando; según avanza la edad, les ponen en la mano 
arcos y flechas proporcionados, para que los usen, y tam-
bién cordeles medianos y potrillos para que los lacen, los 
maten por sí y se los coman. En todo lance los disponen a 
sufrir el dolor sin repugnancia o, más bien, procuran amor-
tiguarles la piel, para que sienta poco. En edad competente 
para el efecto, los acercan al sacrificio de rayarlos, que es, 
sin duda, la base del sufrimiento inimitable y del vigor para 
resistir, que después, en su edad madura, debe calificarse de 
extraordinario, y aun casi sin segundo. 

Esta operación de las rayas se hace frotando al mu-
chacho con pedernales o también, y es lo que más usan, 
con peines formados de dientes de ratón, de los más filosos 
y agudos, en aquellas partes en que quieren que queden las 
señales, que son varias, según la variedad de las naciones. 
Algunas hay que las tienen en todo el cuerpo y con espe-
cialidad los hombres en la cara y las mujeres en los pechos, 
sin olvidarse del exceso en la cara, de manera que puede 
asegurarse el sexo, de que no le faltan individuos suyos, que 
adopten por lujo y galantería lo cruel y lo horrible, lo defor-
me y aun lo monstruoso. Esta maniobra de frotar a los chi-
cos, como se ha dicho, no para sólo en una vez: la reiteran 
muchas, no sólo en la infancia y en la niñez sino también 
en la juventud y en las demás edades, sin que se exceptúen 
los viejos y las viejas, para que siempre estén vivas las seña-
les cuanto pueda ser. En la carne viva y raída se aplican car-
bón molido bien pulverizado y mezclado con resinas, que 
preparan con estudio, como también el que de las señales 
que les quedan se formen labores y figuras de capricho y a 
su modo tosco y grosero. 

De este frecuente ejercicio de romperse la piel y de ha-
cerse tan de continuo al dolor, les resulta, como apunté arri-
ba y es cosa que asombra, su insensibilidad incomparable. 
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Se ven frecuentemente indios que, azotados hasta con sevi-
cia, haciéndoles verter la sangre hasta el suelo y destrozán-
doles la carne, en ellos no se ve la más leve muestra de dolor 
y antes por el contrario, una suma docilidad para acercarse 
al patíbulo y después de pasada la tormenta de azotes que les 
ha caído encima, volverse al padre misionero o a otro que 
esté inmediato, para pedirle, con semblante tranquilo y casi 
risueño, medio real u otra cosa de su elección.7 También son 
frecuentes entre ellos las operaciones de sus sangrías, que se 
reducen a raerse con peines bien preparados los brazos o la 
espalda, hasta hacerse salir la sangre en cantidad bastante, 
lo cual necesita no una ni dos frotaciones, sino muchas, con 
la mayor fuerza, en la dureza de su piel y por mano ajena 
algunas veces. 

7 Esta circunstancia es la que hace sin segundos a estos salvajes en esta 
materia. De los bonzos en la China, y de los bracmanes en la India, 
sabemos que se entregan con resignación al dolor de traer unos los 
brazos continuamente hacia arriba, otros de vivir siempre ceñida la 
cabeza con un aro de hierro escarpado por dentro y envuelto el cuer-
po con una cadena gruesa y pesada; y muchos que se arrojan a las 
ruedas filosas de los carros sobre quienes se trae en procesiones las 
imágenes de sus falsas divinidades, para que los destrocen. De los 
Topilzin, que eran los sacerdotes gentiles de los mexicanos y de los 
tarascos en Michoacán, también sabemos que usaban con sus infeli-
ces cuerpos las más crueles inhumanidades, como de claveteárselos 
con espinas gruesas, especialmente la lengua, para desangrarse con 
exceso, de ayunar hasta el extremo de la muerte y de arrojarse vivos 
al fuego lento hasta morir en obsequio de sus deudos difuntos, o de 
sus señores; pero se sabe al mismo tiempo que estas temeridades son, 
y han sido, a impulsos de la pasión vehementísima del fanatismo, que 
con aspecto de religión les hace acaso placenteros estos martirios, en 
que se sacrifica tan del todo la sensibilidad natural. No así los salvajes 
de que hablamos ni impelidos por alguna pasión fuerte ni arrebata-
dos por ideas fanáticas ni resignados con su suerte, ni engañados por 
algún motivo lisonjero que les divierta las imágenes del dolor y los 
deslumbre; ven sin repugnancia y aun tranquilos y risueños, correr 
su sangre, destrozarse sus carnes y a su cuerpo en manos ajenas sólo 
para que sufra. ¡Hasta qué grado llegan las estupideces del hombre, 
cuando puesto en ellas las desenvuelve y las ejercita!
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son también tales, que a cualesquiera otros que no sean ellos 
deberían postrar y aun quitarles la vida. Yo vi dos de los pa-
sitas que venían de un choque de guerra con los saracuayes, 
pasado el uno un brazo de parte a parte y el otro la cabeza 
y la espalda, ambas heridas penetrantes, y aunque al sosla-
yo, pasaban a sus lados opuestos, pero ni uno ni otro daban 
la más leve muestra de queja. Con sonrisa y como de gala 
enseñaban ambos sus heridas, que no siendo, como digo, 
pequeñas, y estando en partes tan sensibles, ni se veían in-
flamadas ni daban indicios de malicia alguna y el paciente 
se las miraba con tanta frialdad como podía haberse visto 
un ligero rasguño. 

XVII

Sus lutos y otros usos

En sus lutos o motivos de sentimiento por la muerte 
de alguno de los suyos, dan no menos prueba de su insen-
sibilidad y acreditan su pena de un modo tan extravagante, 
que en el resto del mundo tendrán ciertamente pocos imi-
tadores. Cuando llega el caso de que alguna india tenga que 
llorar la muerte de su indio predilecto o de alguno de sus 
hijos, se retira con las de su sexo que quieren acompañarla, 
a un lugar separado. Allí se arranca, uno a uno y a tirones, 
cuantos pelos tiene en su cuerpo, de pies a cabeza; cada ti-
rón es acompañado de un alarido, a que siguen los de sus 
condolientes y la operación dura más o menos según los 
grados de dolor que le ha ocasionado la viudez. La cabeza, 
las cejas y las pestañas, se quedan en el estado mismo que 
los carrillos y la frente, de modo que su figura, desde aquella 
vez, puede excluirse enteramente de lo humano; sin embar-
go de que a poco tiempo no le falta otro predilecto que llene 
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el hueco del difunto y que la vea también con predilección. 
Los multiplicados dolores que debió haber padecido en los 
días de su luto y la fidelidad con que acreditó su sentimiento 
hace, desde luego, que se disimule a los ojos de sus enamo-
rados la imagen de su horrible figura y le hormiguean los 
pretendientes. Suelen también los indios hacer otro tanto en 
la muerte de sus favoritas, porque entre ellos no es general la 
ceremonia del luto.

Cuando se ven afligidos de alguna epidemia o peste, 
como las viruelas u otras que son regionales y propias de 
ellos más que de nadie, se valen del recurso de extender ra-
mos, espinos secos en el rededor de su ranchería, a quienes 
prenden fuego, ocupándose todos ellos, entretanto que ar-
den, en aventar el humo hacia afuera, prorrumpiendo en 
alaridos y gritos de voces en su idioma, que son otros tantos 
dicterios y maldiciones contra el mal que los aflige. A esta 
medicina añaden la de sembrar estacas largas y puntiagu-
das, en la circunferencia de sus barracas, con el destino, se-
gún creen, de cortar el ingreso al mal. Si éste progresa sin 
que basten, como efectivamente sucede, sus reiterados pre-
servativos, zafan rancho y se retiran de aquel lugar a otro 
distante, dejando allí entre las cenizas y en el camino a sus 
enfermos y moribundos. En estos lances de emigración y 
duelo a un mismo tiempo, caminan las viudas por senda un 
poco separada, en la observancia de su luto, y los viudos, 
que sujetándose al ceremonial, quieren singularizarse y re-
comendarse en su viudez. 

Sus trajes de gala y el común se salvan en embijarse el 
cuerpo con almagre, con yeso, con añil y con carbón, que 
las indias preparan y traen consigo. En la cabeza se ponen 
plumas escogidas de pavo y de perico, untándose antes el 
pelo con goma u otra materia resinosa. En los brazos, en los 
muslos y en el pescuezo, se ciñen collares armados y entre-
tejidos de huesecillos y de conchas menudas, y de lo mismo 



130 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Vi
ce

nt
e 

de
 S

an
ta

m
ar

ía se cuelgan zarcillos en las narices y en las orejas. Esta galan-
tería sólo se usa en los lances de paz y de bailes o festejos; 
porque cuando se preparan para la guerra se embijan con 
desaliño y se sueltan el pelo por sobre la cara, procurando 
dejar lo más que pueden descubiertas las rayas, que son la 
insignia de su nación. 

En la caza de animales montaraces y de aves de agua 
acreditan un algo la astucia y ardides en que el hombre es 
superior a todo género de brutos. Para la primera se extien-
de el círculo por todo el espacio de un bosque, aunque sea 
dilatado; se vienen estrechando, cuando conviene, y a una 
voz, hacia el centro y en él, hacen toda la presa que quieren 
y a millares se les viene a la mano. En estos casos suelen caer 
también algunos de sus compañeros que, puestos de frente, 
sin prever el peligro mutuo, se dirigen unos a otros los tiros.8 
Usan también para este fin de la caza de animales, incendiar 
el zacate de la circunferencia, dejando sólo un corto espacio 
donde esperan a los animales que huyen del incendio. Este 
suele ser tan rápido a veces, que coge en medio y entre sus 
llamas a los mismos que lo han proyectado y quedan en el 
incendio, entretanto que los demás se hacen en abundancia 
y con la mayor facilidad de cuantos animales necesitan. 

Para la caza de aves acuátiles se valen del arbitrio mis-
mo que aún en el día usan los mexicanos. Se ponen en la 
cabeza un guaje grande con dos agujeros en disposición de 

8 Los mexicanos en el tiempo de su gentilidad se valían de este mismo 
ardid, a que sin duda les ayudaba su multitud numerosísima; pero 
no les sucedía lo que a estos bárbaros, de matarse mutuamente. A 
distancia como de treinta leguas al Oeste de México se llama toda-
vía del cazadero por este motivo, un llano dilatado, que tendrá cerca 
de siete leguas. En sus montes y bosques circunferentes se extendían 
los indios por el gran círculo de su espacio, sin distar unos de otros 
arriba de dos varas y sobraba su número para llenar completamente 
su expedición. Hasta pocos años después de la conquista siguieron 
haciéndola varias veces, y de una de ellas fue testigo el Sr. virrey que 
entonces era, y viajó con este destino a dicha llanada.



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Vi
ce

nt
e 

de
 S

an
ta

m
ar

ía

131

poder ver por ellos; se echan al agua, cubriéndose con ella 
todo el cuerpo y llevando la cabeza dentro del guaje, que, 
naturalmente, sobrenada, se acercan a la parvada de patos o 
de ánsares, que no extrañan la vecindad de uno o de muchos 
guajes y cuando se sienten cogidos de los pies ya están aho-
gados y colgados de la cintura del indio, que coge cuantos 
quiere.

XVIII

Mitotes o bailes

Estas expediciones de caza cuantiosa son, regular-
mente, preparativos para alguna celebridad y convite de 
otras naciones que les sean vecinas y confederadas. El in-
greso del verano, que es tan propicio a su desnudez, la 
abundancia de la cosecha de tunas, de pitahayas, del quiote 
y otras frutas silvestres que usan y son el estilo de su gloto-
nería y ociosidad, o el triunfo de alguna batalla dada a sus 
enemigos, son los motivos que se proponen para entregarse 
a la embriaguez y al baile. Al narcótico de que se valen para 
este efecto le llaman peyote, que es una planta montaraz, de 
cuya infusión y cocimiento resulta el licor que en grado ex-
cesivo tiene la calidad que le han averiguado. Preparado éste 
en gran cantidad y acopiada la carne con frutas y semillas 
silvestres, dirigen a la nación amiga sus enviados, como he-
mos dicho, señalando el día y la hora. Esta siempre se escoge 
en la noche más obscura y en el lugar más lóbrego y retirado 
dentro del monte.

Congregados allí unos y otros, que antes solían jun-
tarse hasta seiscientos y setecientos hombres, encienden 
una grande hoguera y en su circunferencia, a su calor, po-
nen los cuartos y trozos de la carne que tienen preparada. 
Los danzarines convidados y convidadores, puestos en fila y 
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estribando sobre un solo pie y haciendo muecas con el otro, 
se ordenan en círculo, danzando en carrera cuanto más ve-
loz pueden alrededor de la hoguera y de la carne que se está 
asando. No les falta la música de sus voces y alaridos, en que 
todos, con el mayor desconcierto, prorrumpen sin interrup-
ción y a competencia hombres y mujeres. El significado de 
estas voces es alusivo a la celebridad y concierto sonido que 
remeda a cadencia y metro adecuado a la canción. A varios 
de ellos hice multiplicadas preguntas sobre lo que decían 
con tanto ahínco en sus coplas y me respondían que habla-
ban unas veces con la luna y con las nubes, otras con el sol 
y con el frío y que en otras, finalmente, hacían recuerdo de 
sus hazañas en el monte y en la guerra. Para que se vea el 
entusiasmo poético de estos salvajes, no he podido prescin-
dir de copiar a la letra y en su idioma mismo, un fragmento 
de estas sus canciones y con la traducción al pie que me ha 
parecido más puntual y a la letra. El idioma es de los mara-
tines, que fueron, en la materia, a los que traté más de cerca, 
y es de creer que los demás, aunque distintos en el sonido, 
sean idénticos en el modo de versificar y de discurrir.

No ohgimah ka tamugni 
Fuimos gritando a pelear al monte. 
Jurinigua migticui 
Al modo de leones, que comen carne 
Coapagtzi comipaahchu 
a los enemigos que nos querían matar, 
noghi mehgme paahchichu 
fuimos a hacerlos morir a pedazos. 
tze pong, tze xiri, tze mahká 
La cuerda, la flecha, el arco, 
ming cohcoh, ming catamá 
nuestras fuerzas, nuestros tiros 
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tzi pamini cugtimá memehé 
los hicieron huir sin poder correr. 
Aahchiguata tzicuine, ming metepeh 
Las mujeres, los muchachos, nosotros los vimos; 
ming maamehé, ming maatzimetzu 
nosotros gritando de gusto, nosotros dando brincos 
coomatepá cuiiicicuimá paagchichú 
nos venimos, y allá muy lejos los dejamos muertos 
Aaachiguatá mohka mimigihi 
Las mujeres ya no estarán llorando 
Chenohgimá xiri ka tamugni 
para que vayamos con flechas a pelear al monte: 
Aaachiguatá hening maamehé 
las mujeres y nosotros gritando de gusto, 
baah ka Peyot hemegtuché 
beberemos Peyote y nos dormiremos. 

Si a un pueblo culto le tocara explicar sus concep-
tos en iguales circunstancias, con las frases y metro de su 
idioma, me parece que se explicaría, con el mismo espíritu, 
del modo que sigue: y que sirva esta traducción en nues-
tro metro, así de digresión, que no es tan importuna en el 
caso, como para que se conozca mejor el carácter de estos 
bárbaros y las ideas que principalmente los dominan. 

Fuimos gritando a la guerra
al modo de leones bravos, 
a los crueles enemigos 
la dura muerte llevamos. 
La cuerda, el arco, la flecha, 
nuestro vigor, nuestros tiros. 
los hacen temblar de miedo, 
y lo publican a gritos. 
Con nuestras caras festivas, 
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y nuestras mujeres ya 
no llorarán por venganza. 
Con ellas, y nuestro gozo 
coronarán el festejo 
los raptos de la embriaguez, 
y los encantos del sueño. 

En efecto, al baile que sin interrupción dura lo más 
de la noche, mezclan de cuando en cuando y por partes, 
los danzarines, sus viajes al peyote, que está dispuesto a un 
lado y ministrado por las indias y los viejos, de manera que 
la conclusión del festejo es quedar todos postrados y dor-
midos. En el delirio de la embriaguez suele poner silencio 
algún viejo o vieja que, tomando la voz en tono magistral 
y abultado, a que todos aplican la atención, les pronostica 
los sucesos futuros, les explaya el ánimo en sus muertes y 
desgracias y, balbuciente en fin, sin poder hablar mucho, los 
exhorta a que no interrumpan el baile. Cuando sucede esto 
dicen que el diablo los viene a visitar, que hablan con él y 
que les sale cierto lo que les dice. Este oráculo, efectivamen-
te, no los engaña cuando les pronostica que todos vendrán 
a parar en el mismo estado de balbucientes y postrados que 
el profeta. 

A más de este baile, que llaman mitote, tienen también 
otros festejos en las horas del día, como la pelota, la carrera, 
la lucha, y desde el tiempo de la conquista, también los de 
naipe y otros de suerte; pero lo que más debe causar no poca 
admiración en estos bárbaros es que desde muchísimo antes 
al descubrimiento de estos países y aun del Nuevo Mundo, 
sabían el juego de la chueca en los propios términos, con la 
misma voracidad y sin que se distinga en nada del modo 
con que lo juegan en algunas provincias septentrionales de 
la España antigua. El bajo pueblo de la Vizcaya se embelesa 
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con este juego necio y no lo hacen menos los indios de la 
colonia; de manera que si se desafiaran un indio de estos y 
un vizcaíno de aquéllos, podría apostarse al indio con logro 
e iría segura la ganancia. Si no fuera ridícula la conjetura y 
nada interesante, podría discutirse que en los siglos de la 
gentilidad y cuando se hablaba como cosa actual de la isla 
Atlántida, pudo tal vez algún gentil vizcaíno haber adopta-
do la empresa de extender las ideas de su juego de chueca 
hasta conquistar con ellas a estos indios. Por los disgustos, 
golpes y tropelías que trae consigo este juego voraz, suelen 
suscitarse entre estos bárbaros guerras abiertas y sangrien-
tas y no sabemos si en la Vizcaya gentil sucedería otro tanto.
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Joel R. Poinsett
Un ciudadano de los Estados Unidos

Notas acerca de México1, 2

Capítulo XIII

Montañas de Norla – Tula

1º de diciembre.- De nueva cuenta salimos a las 4 de 
la mañana, y al amanecer, nos encontrábamos ya en el paso 
de las Montañas de Norla,3 el cual atravesamos por un ven-
toso y sinuoso camino. Desde la cima se podía apreciar la 
ciudad de Tula, ubicada en uno de los extremos de un pro-
fundo valle, justo en las faldas de las colinas que lo delimi-
tan. Continuamos el viaje durante dos horas más, en las que 
seguíamos teniendo la ciudad a la vista, para atravesar una 
desolada y estéril porción de campo rodeada de arbustos de 
mimosas o acacias y pequeños cactus blanquecinos debido 
al polvo que, incluso a nosotros, nos había cubierto.

Tula es la capital ideal para una zona como ésta: tan 
mal planeada y tan lúgubre que ni siquiera la imagen de la 

1 [Joel R. Poinsett], Notes on Mexico, made in the Autumn of 1822. Ac-
companied by an Historical Sketch of the Revolution and Translations 
of Official Reports on the Present State of That Country. With a Map, 
Filadelfia, H. C. Carey and L. Lea, 1824, 359 pp. 

2 Traducción del inglés de Edith Verónica Luna.
3 No hay registro de montañas en México que lleven ese nombre. [N. 

de la T.]
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podía alegrar su apariencia.
Es domingo y los habitantes de los pueblos vecinos 

se han aglomerado en el centro para escuchar la misa. Los 
hombres visten chaqueta y pantalones de montar, y la mayo-
ría lleva camisa, calcetines y una manta sobre los hombros.

Las mujeres van impecablemente ataviadas y tienen 
un aspecto limpio y saludable. Sus atuendos consisten de un 
vestido holgado, con uno o más faldones de algodón a rayas 
y un chal que llevan con gracia sobre los hombros y del que 
jamás se despojan en público. Las he visto lavar y cocinar 
mientras batallan con esta prenda pero, a pesar del trastor-
no que les causa, insisten en usarla.

El alcalde de Tula nos acondicionó unos departamen-
tos. Como siempre, los pisos son de tierra y no hay ventanas, 
pero esta vez sí tenemos una banca y una mesa; de hecho, 
uno de mis acompañantes acaba de descubrir unos tablones 
de caña que podrían servir para colocar nuestros colchones. 
No se imaginan el lujo que representa poder contar con una 
base de tablones de caña con cuatro postes: el olor de la tie-
rra, cuando se duerme demasiado cerca de ella, es muy de-
sagradable, sin contar la visita de una cantidad innecesaria 
de pulgas, hormigas y otros insectos que se pueden evitar 
cuando la cama está despegada del piso.

Acabo de regresar de una sesión que sostuvieron al-
gunos políticos en las oficinas del alcalde. Tula es la región 
representada por el padre Mier y parece ser el centro de la 
democracia. He estado escuchando violentas arengas en 
contra del imperio, así como furiosos improperios en con-
tra de un tal Garza, acusándolo de traición y de conducta 
cobarde. 

Al parecer se trataba de un luchador por la libertad 
que se levantó en armas en contra del emperador, liderando 
a alrededor de ochocientos hombres; no obstante, conforme 
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las fuerzas imperiales se abrían camino, tuvo que abando-
nar su empresa sin haber asestado un solo golpe y sin haber 
llegado a acuerdos que beneficiaran a ninguno de sus par-
tidarios.

Se dice, entre los políticos de Tula, que de haber mos-
trado una mayor determinación, las tropas que se enviaron a 
combatirlo desde San Luis, habrían abrazado su estandarte.

Durante mi estancia en México, escuché un testimo-
nio acerca del fracaso de dicha revuelta. La noticia se prego-
naba en las calles bajo el título de “Iturbide caza Garzas sin 
disparar el fusil”.

En un principio, Tula fue una misión, más tarde una 
fortaleza y ahora es una ciudad. Las casas están construi-
das con adobe y aquí habitan alrededor de mil quinientas 
personas.

Paisaje

2 de diciembre.- Hoy hemos tenido una cabalgata 
bastante agradable. El contraste de los áridos y polvorientos 
valles de Tula y los reverdecidos campos con sus riachuelos 
y arroyos es muy placentero. Al salir del pueblo, el rostro 
de la naturaleza cambió radicalmente. Descendimos por un 
camino borrascoso hacia un fecundo valle de maizales en 
el que se veían desperdigados algunos cortijos. Continua-
mos el viaje a través de este valle durante tres horas más y 
luego cruzamos, hacia el Este, la línea de montañas que lo 
delimitaba. Al estar ya cerca de la cima, nos embelesamos 
con la vista de un pequeño claro de agua con patos y gansos 
en la superficie, rodeado de unas montañas majestuosas y 
escarpadas.

Un delicado llano se extiende desde la cima de estas 
colinas cubierto de verdor y circundado por un bosque. Una 
vista como ésta representaba para nosotros un gran deleite, 
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no estéril entre San Luis y Tula, siempre seco y polvoriento, 
pero que ahora lo está más aún a causa de la sequía de dos 
veranos. Nos detuvimos en un rancho para desayunar. Las 
cabañas estaban construidas con unos cuantos maderos cla-
vados en la tierra y amarrados con paja. En casa se encon-
traban únicamente las mujeres, los hombres son rancheros 
y estaban cuidando a su ganado. Todas las mujeres se dedi-
can a trabajar como hilanderas, tejiendo chales de algodón 
y de lana; no usaban telar, sino que tenían la urdimbre tan 
ajustada que un extremo estaba clavado en la pared y el otro 
les rodeaba la cintura. Estos chales tienen una longitud de 
dos yardas y media, y un ancho de tres cuartos de yarda; 
las mujeres tardan dos meses en tejer uno para venderlo 
por ocho dólares mientras que se podrían manufacturar en 
nuestro país por menos de dos.

Al partir del rancho atravesamos un bosque de roble 
y pronto alcanzamos las faldas del cerro de Los Gallos,4 la 
primera pendiente desde la meseta yendo hacia la costa. 
Descendimos por un camino en zigzag, y a pesar de las di-
ficultades del camino, que era bastante empinado, el paisaje 
había cautivado mi atención en todo momento debido a la 
gran variedad de arbustos y flores que había a las márgenes. 

A lo lejos, el paisaje abarca dos hileras de montañas 
al Este y se podían apreciar con toda claridad los extensos 
llanos que se encontraban enmarcados por ellas. Los robles 
estaban revestidos por diferentes clases de musgo, que iban 
desde el largo y colgante, típico de nuestros pantanos su-
reños, hasta la planta aérea, con sus raíces de una pulgada 
de circunferencia, muy parecidas a las que se encuentran 

4 El cerro de los Gallos no está registrado, y al parecer, no existe; sin 
embargo, sí hay registro de un Cerro de los Gallos que se encuentra 
en Querétaro. [N. de la T.].
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en las mimosas, cerca de Mendoza, a las faldas de los An-
des. También pude ver en estos robles una planta con hojas 
parecidas a las de la piña y que tiene una flor de dieciocho 
pulgadas de alto, a la que nuestros arrieros llaman “Lily”. Por 
la apariencia de la planta, puedo afirmar que muere luego de 
haber florecido. 

Nuestro descenso duró una hora y media hasta que 
alcanzamos el llano de Los Gallos; luego de atravesar un pe-
queño riachuelo, así como una hermosa pradera, arribamos 
a una casita construida con troncos de madera de distintos 
tamaños y clases: desde troncos, hasta tablones de dos pies 
de ancho. Estos maderos estaban plantados de manera per-
pendicular en la tierra, y para ahorrar materiales, los habían 
colocado con dos o tres pulgadas de distancia. El tejado de 
paja, que tenía un grosor considerable, no tocaba los bor-
des sino que descansaba sobre unos postes verticales que 
sobrepasan el muro por unos tres pies. Es probable que estas 
casas abiertas sean muy saludables, pero me temo que du-
rante el invierno serían un tanto incómodas. Está soplan-
do un penetrante viento del Norte y promete ser una noche 
bastante cruda.

Mientras preparaban la cena, salí a caminar y logré 
recolectar las semillas de diversos musgos y de la Lily de los 
robles. A ésta última la vi en varias etapas de su crecimiento 
pero ninguna en flor.

Montaña de La Contadera

3 de diciembre.- Tal como lo esperaba, anoche padeci-
mos mucho a causa del frío que no cesó hasta las ocho de la 
mañana. La bruma se cernía sobre las montañas y la visión 
se reducía a unas cuantas yardas a la redonda. De haberme 
sobrado el tiempo, ese día habría preferido no salir, por muy 
mal acondicionados que estuvieran nuestros aposentos, en 
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interesante con tan mal tiempo.
Luego de una corta cabalgata llegamos a las faldas de 

la Montaña La Contadera,5 el segundo descenso en nuestro 
camino hacia la costa. En otras circunstancias, habríamos 
tenido oportunidad de apreciar aquí un extenso panorama, 
no obstante, tal como estaban las cosas, sólo podíamos ver 
un amplio mar de bruma. La pendiente de descenso nos pa-
reció bastante pronunciada, incluso más aún que el cerro de 
Los Gallos. La roca por la que pasamos estaba muy gastada 
ya; presentaba agujeros debido al continuo paso de las mu-
las y la humedad hacía que el camino se tornara demasiado 
resbaloso. 

Durante este arduo y peligroso descenso, mi atención 
estaba centrada en la belleza de las rocas por las que nos 
deslizábamos. Pude apreciar una roca de carbonato de cal-
cio, estriada y de una bellísima forma ondulada que, para 
nuestro beneplácito, había salido a la luz gracias a la hume-
dad. Esta piedra es la llamada Tecalli, que es muy común en 
los ornamentos de las iglesias en México.

Desde el pie de la montaña continuamos a lo largo de 
un hermoso y fecundo valle con cultivos de maíz, calabazas, 
frijoles y chícharos; ya hacia las once de la mañana nos detu-
vimos para desayunar en un rancho hermosamente ubicado 
en una arboleda de naranjos. Nuestro último descenso nos 
llevó a una región cálida donde el segundo cultivo de maíz 
estaba a punto de madurar.

La bruma continuó y nos encontramos con unos via-
jeros de la costa que se habían agrupado en torno a una fo-
gata y se quejaban mucho del frío.

5 No hay registro de una montaña en México que lleve ese nombre. [N. 
de la T.].
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Estamos cerca de línea divisoria, donde los habitantes 
de la meseta empiezan a padecer el influjo del calor y los de 
la costa empiezan a abrigarse y a quejarse del frío.

Desayunamos carne de venado, la cual es bastante 
abundante en esta región, y partimos de nuevo a las doce 
del día. Luego de serpentear a través de este valle duran-
te una hora y media, llegamos a una extensa planicie en el 
extremo noreste de donde se ubica el pueblo de Santa Bár-
bara. Está rodeado de una gran variedad de árboles de hoja 
perenne, naranjos, bananeros y mimosas muy altas, de una 
circunferencia de 15 pies aproximadamente. Conforme nos 
acercamos, nos es posible observar coronas de nieve en las 
partes altas del valle.

Santa Bárbara

Cerca de las tres de la tarde entramos al pueblo, que 
es una colección de cortijos con techos de paja esparcidos 
entre las arboledas de hoja perenne. En la plaza principal, 
rodeada por árboles de maderas finas, hay una iglesia cons-
truida en roca y dos casas construidas en roca pulida que 
están casi terminadas.

Al pasear por el pueblo, me detuve a charlar con dos 
mujeres que se encontraban de pie afuera de uno de los cor-
tijos. Me invitaron a pasar y parecían emocionadas con el 
hecho de poder preguntarme acerca de la moda en otros 
países y de la manera en que visten las mujeres en “la otra 
América”. 

Llevaban puesto un collar de perlas y vestidos oscuros 
de percal a rayas que, según me contaron, habían costado 
dos dólares y medio por yarda, y que en realidad, no valían 
más de medio dólar. 

Las mujeres estaban emocionadas hasta la exagera-
ción y felices con el acontecimiento de la independencia del 
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acceso a cosas muy bonitas y a un bajo precio”. Sin duda, las 
mujeres de la Nueva España habían apoyado siempre el mo-
vimiento de Independencia por razones mucho más impor-
tantes. También las he encontrado de fracción republicana.

Santa Bárbara es famosa debido a la manufactura de 
piel estampada para monturas y pantalones de montar. La 
montura mexicana consta de tres piezas: asiento, fuste (que 
se asemeja a una montura demi-pique), y la cubierta de piel 
que siempre está decorada de una manera exquisita. Silao 
y León, unos pueblos pequeños cerca de Guanajuato, son 
famosos por sus cubiertas bordadas. Yo utilizo una montu-
ra mexicana y para cabalgar en los caminos montañosos, la 
prefiero a una de las nuestras. 

En estas monturas el jinete va mejor sujeto durante las 
subidas y bajadas, y los largos estribos de madera protegen 
los pies de los árboles y las rocas.  En la parte superior, don-
de se golpea con las espuelas, cuelgan dos pieles que cubren 
los muslos, piernas y pies, protegiéndolos de las espinas y 
cubriéndolos de la lluvia. Los mexicanos cubren los flancos 
del caballo con una piel muy gruesa, con trozos de acero 
adheridos a ella que repican conforme el caballo trota.  Estas 
cubiertas de piel las introdujo Cortés para proteger al caba-
llo de las flechas de los nativos. 

Cerro de El Chamal – Sierra de Cucharas

4 de diciembre.- Salimos a las cuatro de la mañana. 
Ahora el calor es intenso y debemos evitarlo en lo posible. 
Conforme atardecía, nos acercábamos al borde de la planicie, 
y desde la cima del cerro de El Chamal,6 miramos hacia la 

6 No hay registro de un cerro en México que lleve ese nombre. [N. de 
la T.].
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hermosa llanura que quedaba atrás y por la que acabábamos 
de pasar. Se trata de una región cultivada y fértil.

Conforme descendíamos el cerro, el sol se elevaba y 
revelaba a nuestros pies una vasta extensión de terreno lla-
no cultivado parcialmente y rodeado, en su parte Norte, de 
montañas escarpadas y agrestes.

En el extremo Este de dicho terreno, se yergue una 
majestuosa roca aislada con una forma peculiar de nombre 
Bernal de Orcasitas [sic]. A las faldas de la montaña, pasa-
mos la hacienda de Chamal, que pertenece a la adinerada 
orden de las Carmelitas, para luego entrar en un vasto te-
rreno cubierto de palmeras semejantes a aquellas que cre-
cen en nuestras islas, llamadas palmettoes. Nos detuvimos 
y recolectamos algunos palmitos, cuya aplicación en estas 
tierras es bastante conocida. 

Cerca de las diez de la noche, llegamos al borde del 
llano y la cima de la Sierra de Cucharas. Esta bajada, la últi-
ma antes de llegar a la costa, es la más precipitada, aunque 
la altura de Sierra de Cucharas no es tanta como la de los 
Gallos, Contadera o Chamal.

Hacia las once nos detuvimos al pie de la montaña, 
en un bosque profundo, cerca de la cabeza de un río, donde 
descargamos nuestras mulas y encendimos una fogata. Nos 
ubicamos debajo de una mimosa extendida, compartimos 
un delicioso desayuno y descansamos luego de la fatiga pro-
vocada por la cabalgata de siete horas.

Río Limón - Superstición

Nos dispusimos a volver al camino cerca de la una de 
la tarde y pronto dejamos al bosque atrás para llegar a cam-
po abierto, donde había áreas de cultivo, árboles de mimo-
sas, yuca y palmeras entremezclados. A las cuatro y media 
arribamos a un rancho en los márgenes del río Limón. El 
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por dentro y por fuera y tiene un techo de hojas de palma, 
que resulta ser mejor y más ligero que el de paja.

Me ha inquietado una idea extraña de la mujer de la 
casa. Al verla con un bebé en brazos, toqué la mejilla del 
niño y, dada su lindura y apariencia saludable, felicité a la 
madre. Puesto que el pilluelo había comenzado a berrear 
muy animado y no se tranquilizaba, la pobre mujer de in-
mediato atribuyó la molestia del niño a mi gesto de tocar-
le la mejilla con mi mano diabólica. La mujer bajó al niño, 
trajo un vaso con agua y, luego de dudar un poco, me pidió 
por la Virgen que introdujera los dedos en el vaso. Cuando 
accedí a hacerlo, me preguntó con mucha seriedad si ésa 
había sido la mano con la que había tocado al niño y, al estar 
segura de ello, lo obligó a beber el agua. El niño, exhausto de 
tanto gritar y desgañitarse, se durmió enseguida y la mujer 
quedó contenta por el éxito de su remedio.

He notado que los campesinos de esta región, tanto 
indios como castas, son un pueblo amigable y afectuoso que 
posee muy buen carácter y que son excepcionalmente corte-
ses. En ninguna parte he visto que hagan un gesto vulgar ni 
he escuchado que se hablen con severidad o que intercam-
bien palabras ofensivas. Cuando beben son ingobernables, 
salvajes y brutales en extremo, pero sus ebrios puños son 
“escasos y desviados”; cuando están sobrios, son humildes 
ante sus superiores, sumisos, dóciles, y entre ellos, amables 
y educados. Son, a mi parecer, un pueblo virtuoso y metó-
dico, atento de todas las celebraciones de su religión y pen-
diente de sus deberes morales. Los robos son poco comunes 
entre ellos, tanto así que, por lo general, nuestro equipaje se 
quedaba siempre debajo de un cobertizo; además, los asesi-
natos casi no son frecuentes, y cuando suceden, casi siem-
pre se deben a las borracheras.
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Me sorprendió encontrar tal moralidad entre los cam-
pesinos de una zona, devastada tardíamente por la Guerra 
Civil, que contrastaba con el carácter inmoral y vicioso en 
extremo de los niveles más bajos de la gente de la capital y 
de otras grandes ciudades del reino.

Juego – Río Raya de Sargento

5 de diciembre.- Nos levantamos y estuvimos listos a 
la hora acostumbrada pero debimos esperar a un guía que 
nos llevara a reconocer el río. Vadear un río profundo es 
todo un suceso aquí, mientras que en otras partes de Amé-
rica es bastante usual. Desde que dejamos la ciudad, hemos 
vadeado dos riachuelos y pasado una gran cantidad de le-
chos perfectamente secos. Pero las aguas del río Limón nos 
llegaban al borde de la silla de montar y llevaba una corrien-
te más o menos rápida. Lo cruzamos poco antes de las cinco 
y pudimos apreciar la vegetación exuberante y bella de la 
margen opuesta.

Las mimosas tenían un diámetro de cinco o seis pies 
y una gran majestuosidad; las cañas no medían menos de 
cuatro y tenían unas cinco pulgadas de diámetro y de treinta 
a cuarenta pies de alto. En la construcción de cortijos, estas 
cañas se utilizan a manera de columnas y vigas de techo.

Al abandonar las márgenes del río, dejamos atrás todo 
rastro de vegetación exuberante y bella, y durante seis horas, 
atravesamos un árido llano reseco y escasamente salpica-
do de mimosas y arbustos pequeños. Durante este trayec-
to pudimos ver dos manadas de venados, que no se veían 
tan grandes como aquellos que se observan en nuestro país; 
también vimos una parvada de zarapitos, unas liebres y per-
dices. Las liebres de aquí son un tanto más grandes que las 
liebres de Europa, a las que se asemejan en apariencia y há-
bitos, y nada parecidas a aquellas que se encuentran en la 
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plumaje de estas perdices, o mejor dicho, codornices, es de 
color gris perla con manchas café claro. Tiene un pequeño 
mechón de plumas en la cabeza y es un ave hermosa. Sus 
hábitos son parecidos a los de nuestra codorniz.

Orcasitas - Carizo

Alrededor de las diez y media pasamos el límite de 
uno de los llanos y bajamos por un camino escarpado de 
menos de trescientas yardas de longitud, para entrar a otro; 
cruzando las faldas de la colina se encontraba el río Raya 
de Sargento.7 Nos detuvimos a desayunar cerca de este río 
a las once. Aunque es probable que no les interesen estos 
datos, debo informarles que siempre bebemos una taza de 
chocolate antes de salir por la mañana. Tenemos una mula 
cargada de provisiones y llevamos también aves de corral, 
pan, vino y café. Mi sirviente es un cocinero bastante acep-
table, y ya explayados bajo la sombra de una mimosa, desa-
yunamos exquisitamente. A la una nos encontrábamos de 
nuevo en camino y, durante dos horas, anduvimos por un 
terreno estéril que volvió a incomodarnos a causa del polvo 
y el viento. A las tres entramos al pueblo de Orcasitas, una 
plaza abierta con algunos cortijos de madera y una iglesia, 
todos con techos de paja. No hay más que una casa hecha de 
adobe y es en esa donde nos alojamos. El dueño nos cuenta 
que este pueblo ha sido arrasado ya dos veces por las llamas 
y que creyó mejor construir su casa de adobe y cubrirla con 
tejas, a como diera lugar, antes de correr el riesgo de que se 
volviera a quemar hasta sus cimientos.

Bernal de Orcasitas, la roca aislada que mencioné ante-
riormente, se encuentra en las inmediaciones de este pueblo. 

7 No hay registro de un río en México que lleve ese nombre. [N. de la T.].
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Tiene un aspecto único, irguiéndose a una gran altura, de 
manera abrupta en medio de una vasta llanura. Aquí, con 
algunas dificultades, nos hemos provisto de alimentos para 
el resto del viaje. Nos vimos en la necesidad de sacrificar a 
la oveja y de hornear el pan, pues los habitantes no comen 
mas que tortillas, frijoles y un poco de carne seca de añojo. 

6 de diciembre.- El viento del Norte continúa soplan-
do con ímpetu y no salimos sino hasta las ocho de la maña-
na. Anduvimos durante cinco horas en una yerma planicie 
y, a la una, llegamos al rancho de Carizo [sic] un conjunto 
de cabañitas miserables. Tuvimos algunos problemas para 
alojarnos. Las chozas son demasiado pequeñas, como para 
sólo albergar a las personas de la familia. Para mí es un mis-
terio cómo logran acomodarse para caber en un espacio tan 
pequeño. Luego de cabalgar un rato más, encontramos una 
cabaña recién abandonada y nos adueñamos de ella.

Hoy hemos pasado más aflicciones que de costumbre: 
el fuerte viento, el polvo, el calor del sol, y debo irme a dor-
mir con un terrible dolor de cabeza. Esta es la primera vez 
que me siento indispuesto desde que llegué a esta tierra.

Vida pastoril

7 de diciembre.- Desperté por la mañana, a las cinco 
en punto, fresco y sin dolor. Continuamos nuestro viaje a 
través de un llano extenso bordeado por vastos bosques. 

Atravesamos el portón de un gran recinto de pastoreo, 
donde hay una solitaria cabaña, de nombre “Puerta Primera”, 
y luego de cabalgar durante cinco horas, arribamos a otra 
cabaña con el portón dispuesto en el mismo lugar, llamado 
“Puerta Secunda”. La tierra cercada de este modo permite 
que haya una gran extensión de pastura para el ganado. Aquí 
nos encontramos a algunos viajeros provenientes de Pueblo 
Viejo de Tampico, y para nuestra máxima decepción, aún no 
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estaba excesivamente sensible a causa del fallecimiento del 
capitán de una goleta estadounidense. 

Carizo, el lugar que dejamos esta mañana, es una 
hacienda de ganado, ovejas, caballos y mulas. Ahora nos 
encontramos en tierra de ganaderos y pastores y experi-
mentamos la abundancia de todas las cosas necesarias para 
la vida, y todo ese deseo de comodidad, que en general, se 
experimenta en este tipo de vida.

En esta afable región, y en medio de profusas zonas 
de pastoreo, el ganado sigue la ley general de la naturale-
za: aumentan, se multiplican en proporción a los medios 
de subsistencia, y mientras el pasto siga creciendo y el agua 
siga corriendo, el ganadero y el pastor no corren el riesgo de 
extrañar las cosas necesarias para la vida. Comen la carne 
de los animales que cuidan y se visten con sus pieles. Este 
tipo de sociedad se conduce con algunos de los peligros del 
cazador, mediante una actividad alterna a la de éste y con 
algo de su indolencia. La gran diferencia entre ellos reside 
en la seguridad con la que cuenta el pastor de abundancia 
de sustento. La transición del estado de cazador al de pastor 
es sencilla y natural. Pero, a pesar de lo difícil que es trans-
formar a los cazadores en agricultores, lo es más aún el ha-
cerlos pasar las etapas normales de la civilización, así como 
transformar a los pastores en agricultores. Los tártaros, que 
habitaban los límites del mar Caspio, constituyen un exce-
lente ejemplo de lo que expongo. Al vivir en un territorio 
fértil se habían dedicado al pastoreo desde tiempos inme-
moriales y aún conservaban algunos de los hábitos descritos 
por Herodoto.

A las tres de la tarde atravesamos la “Puerta Última” y 
avanzamos por el llano durante dos horas más hasta llegar 
al borde de un insondable bosque donde acampamos esa 
noche. Encendimos una gran fogata y nos protegimos del 
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sereno lo mejor que pudimos con nuestras lonas y algunos 
arbustos; además colocamos un paraguas o dos para prote-
gernos aún más. Nuestras mulas exploran el área alrededor 
de nosotros, nuestra cena se está cocinando y todo adquie-
re una apariencia extraña ante la luz rojiza del fuego. No 
obstante, todo este asunto de la fogata es más una idea ro-
mántica que funcional, especialmente en una tierra donde 
el sereno es tan dañino para la salud.

Altamira

8 de diciembre.- Nos levantamos muy temprano pero 
pasamos un rato reuniendo a las mulas. Los arrieros de este 
país, al igual que los de muchas partes de la América es-
pañola, reúnen a los animales con la ayuda de una yegua 
que lleva una campana y que las mulas deben seguir. Por 
la noche, en los lugares donde no hay establos o cercas, los 
arrieros amarran a las mulas a una estaca, y algunas veces, 
les ponen una cadena o un grillete pero, aunque no se tome 
esta precaución, las mulas no se alejan de la yegua con la 
campana. Partimos entre las cinco y las seis y anduvimos 
un tiempo abriéndonos paso dentro del denso bosque. A las 
ocho de la mañana pasamos el estero, un enorme estanque 
donde los arrieros propusieron que acampáramos la noche 
anterior, pero el pavor a los mosquitos me disuadió de ha-
cerlo. Es esta zona, estos problemáticos insectos son una 
molestia tanto en verano como en invierno. 

Del estero, en camino hacia Altamira, pasamos a un 
terreno que alternaba entre bosque y campo abierto pero no 
estaba cultivado y en él abundaba el ganado. ¡Por Dios! Que 
nombre le pusieron a este lugar: Altamira. El pueblo está 
conformado por unas cuantas casas en la plaza, una iglesia y 
un conjunto de cortijos; desde aquí se pueden apreciar pan-
tanos y lagunas. Estamos alojados en un lugar incómodo y 
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hoy, pues cabalgamos cerca de 7 horas; de manera que hasta 
mañana diré algo más acerca de Altamira. 

Capítulo XIV

Altamira – Pueblo Viejo de Tampico – 
Despedida – El Mar

9 de diciembre.- Poco más puedo decir de Altamira. 
Estamos felices de que nuestro viaje haya terminado puesto 
que llovió durante toda la noche y quizá continúe llovien-
do todo el día. Todas nuestras pertenencias están mojadas, 
nuestra habitación está llena de lodo y estamos sumidos en 
la desolación. 

Tanto este lugar como Tampico son enfermizos. Aquí 
abundan las fiebres biliosas y allá la fiebre amarilla. Nosotros 
preferimos enfermarnos de esta última antes que arriesgar-
nos a contagiarnos de la primera. Ya despaché un comuni-
cado a la ciudad de Tampico para dar instrucciones de que 
nos avisen en cuanto el buque Corvette se acerque a la costa. 

Podrán darse cuenta de que las estaciones del año no 
corresponden con aquellas de las tierras más bajas, como en 
la meseta. Aquí suele llover tanto en verano como en invier-
no, aunque, durante ésta época llueve mucho menos.

Del 9 al 13 de diciembre.- Trabajé como traductor de 
documentos estatales y de las absurdas declaraciones y dis-
cursos de Iturbide, además de arreglar mis notas de mane-
ra que proporcionen un apunte histórico de los principales 
sucesos que precedieron la disolución del congreso. Dichas 
tareas me han ayudado a sobrellevar este espantoso lugar. 

Ha llovido sin cesar desde nuestra llegada. Si miramos 
hacia a fuera, es posible ver unos cuantos cortijos y un río que 
serpentea entre los pantanos, muy parecido a Goose Creek en 
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Carolina del Sur, y los moribundos y los muertos pasan con 
demasiada frecuencia camino al hospital o a la tumba. Inclu-
so los seres miserables que se arrastran por ahí tienen aspecto 
amarillento y descarnado.

14 de diciembre.- Acabamos de recibir por el Express 
de Tampico el feliz oleaje de la llegada de nuestro barco y nos 
preparamos para partir de esta ciudad de cortijos. Todo es 
alegría y bullicio dentro de nuestro pequeño apartamento.

Pueblo Viejo de Tampico

15 de diciembre.- Ayer por la tarde comenzó a soplar 
un viento bastante fresco del noroeste y pronto se tornó en un 
violento vendaval. Nos recomendaron posponer nuestro via-
je hasta mañana temprano y nos dijeron que ninguna embar-
cación podía permanecer en la costa con estas condiciones. 
Todavía tendríamos que atravesar un lago que se encuentra 
bastante expuesto a los vientos del norte y que se considera 
peligroso navegar con una canoa; sin embargo, los lancheros 
no se opusieron a proceder de inmediato con los planes y, mi 
ansiedad por llegar al barco era tal, que venció a mis miedos y 
nos embarcamos poco después del anochecer en dos canoas 
grandes.

Avanzamos río abajo manteniéndonos cerca del borde 
y a la una ya nos encontrábamos a la entrada del lago. Nues-
tros lancheros descansaron aquí durante dos horas y luego 
dirigieron las endebles barcazas hacia aguas más profundas. 
Atravesamos el lago a salvo y no nos enfrentamos a ninguna 
otra dificultad que no fuera balancearnos con fuerza y hacer 
un poco de agua. Al alba pasamos tres goletas que flotaban en 
el río, y antes del amanecer, ya estábamos arribando a Pueblo 
Viejo de Tampico. 

Encontramos la manera de llegar a un café adminis-
trado por un francés, o mejor dicho una criolla de Nueva 
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un lado a otro como los gatos domésticos mientras ella lleva 
todas las operaciones. Tenemos una habitación que da hacia 
el comedor, que es paso libre y donde se guardan las vajillas 
en cajas y tapas de barriles y que, además, está habitado por 
dos loros.

El barco partió. El guardiamarina que enviaron a la 
costa para darnos estas terribles noticias acaba de regresar 
de la casa de señales y nos comunica lo sucedido. El viento 
soplaba con tal fuerza que yo no creí que ninguna embarca-
ción pudiera permanecer anclada en una rada tan abierta. 

La tripulación está recibiendo un pequeño sobresuel-
do. La embarcación ha estado en la costa durante quince 
días sin posibilidades de acercarse a tierra debido a las con-
tinuas ráfagas de viento del noroeste, y me temo que debe-
rán alejarse camino a otro puerto.

16 de diciembre.- Llueve y no se ve nada desde la Mira 
(Mirador). El capitán del Ned, una goleta de Baltimore, fa-
lleció a causa del vómito negro en la misma habitación y en 
la misma esquina donde dormí anoche. Cambiaré mi aloja-
miento. 

17 de diciembre.-  El clima está despejado pero no se 
ve ni una manchita en el horizonte. 

Este Pueblo Viejo es un pueblo sucio y mucho peor 
construido que Altamira. Está ubicado a unas cinco leguas 
del mar, en las márgenes de un pequeño lago y dispone de 
un panorama distante de las montañas. 

Es fascinante observar el movimiento y la bulla de las 
actividades comerciales en esta ciudad de cortijos esparci-
dos. Un vendedor, en una habitación miserable de no más 
de diez pies cuadrados, con dos barriles colocados sobre un 
piso sucio y una tabla sobre ellos a manera de mostrador, ven-
de quinientos dólares de mercancía en un buen día. La gen-
te proveniente de varias millas a la redonda se reúne en este 
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mercado, en especial la gente que viene de Pánuco, ubicada a 
la cabeza del río que lleva el mismo nombre. 

El día dieciséis cambié mi alojamiento pero resultó 
que “huí de las cenizas para caer en las brasas”. Durante toda 
la noche me mantuvo despierto un hombre moribundo que 
se la pasó quejándose en la habitación contigua y del que 
me separaba una delgada división. Esta mañana le pedí a mi 
sirviente que encontrara otro alojamiento. Al ver que nos 
preparábamos para partir, el dueño de la casa expresó su pe-
sar de que me hubiera cansado tan pronto de las instalacio-
nes. Una vez que le expuse mis razones, el hombre dijo con 
frialdad que no necesitaba cambiarme de lugar: “El hombre 
ya murió, así que esta noche dormirá usted tranquilo.” Mi 
sirviente dice que hay otro enfermo en la casa, de modo que 
nos cambiamos de nuevo.

Por la tarde visitamos las goletas estadounidenses que 
flotaban en el río. La que se llama Ned es, por mucho, la 
mejor de todas, y si llega a zarpar antes de que tengamos 
noticias de nuestro barco, me iré en ella a Baltimore. Me 
disgusta este tipo de embarcaciones, pues el único accidente 
que he tenido en altamar fue en una de estas. Por fortuna 
los mástiles cayeron por la borda, de otro modo, nos ha-
bríamos hundido. A pesar de este golpe de suerte, resultó 
bastante desagradable quedarse varado en medio del océa-
no sin mástiles. Desde entonces tengo aversión a las goletas 
de Baltimore. 

19 de diciembre.- Un mensajero enviado desde la 
Mira nos despertó temprano para informarnos que se avis-
taba una embarcación. Monté el caballo de inmediato y ca-
balgué por las colinas hasta el Mirador, pues no es posible 
ver el mar desde el pueblo. Resultó que se trataba de otra 
goleta, así que continué la cabalgata por el campo, que es 
bastante accidentado y está lleno de colinas y bosque en las 
cercanías de Tampico.
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ganado de la zona, se mantienen alimentados con las hojas 
de los árboles.

Partida

20.- Me alegré esta mañana con las noticias de que el 
buque Corvette se encontraba en la costa. 

Cabalgué de nuevo hacia la Mira, pero luego de pasar 
dos horas mirando el horizonte obscurecido por la bruma 
sin divisar nada, regresé desilusionado. 

Poco después del anochecer nos informaron que el 
buque sí se encontraba en la costa pero en la bahía de Alta-
mira, a unas cuantas millas al Norte de Tampico: estoy deci-
dido a ir mañana temprano al mar a buscarlo.

21 de diciembre.- A las cinco de la mañana partimos 
en dos canoas cargadas con nuestro equipaje y con algo de 
pan para el viaje en barco. Descendimos por el río con rapi-
dez y atravesamos una gran cantidad de trampas para peces 
y redes para camarones. En este río abundan los camarones 
y algunos de estos lugares de pesca se alquilan por 500 dóla-
res al año. Los camarones se hierven en agua con sal y luego 
se secan para empaquetarlos en fardos de un quintal y en-
viarlos a todo el reino. Se dice que conservan su sabor y que 
se mantienen en buen estado durante doce meses. Aparté 
uno de los fardos para el viaje. 

Al llegar a la barra, no pudimos determinar la posi-
ción exacta de la embarcación y una espesa neblina nos im-
pedía observar más allá de unas cuantas yardas. Uno de los 
pilotos nos aseguró haber visto al Corvette la noche anterior 
en la bahía de Altamira y se ofreció a llevarnos a cambio 
de ciento cincuenta dólares por el riesgo de salir a altamar 
con tan mal clima. Habría preferido darle trescientos dóla-
res antes que tener que regresar a Tampico. De este modo, 
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transferimos nuestro equipaje a un bote de dieciséis remos, 
y luego de una visita pro forma al oficial de aduanas, nos 
embarcamos. Ante un clima como este, la barra donde nos 
encontramos resulta bastante peligrosa, el mar violento on-
dea sobre ella, y el canal, por el que caben embarcaciones de 
sólo ocho pies de quilla, es muy angosto.

Una vez que lo atravesamos, descansamos un poco los 
remos mientras debatíamos en qué dirección debíamos di-
rigirnos, y de pronto, pudimos ver, a través de la neblina, un 
bote pequeño que se acercaba a nosotros. 

Se trataba de uno de nuestros guardacostas que via-
jaba con el teniente primero a bordo. Lo subimos a nuestra 
barcaza y seguimos al bote pequeño. Aunque ellos ya con-
taban con la ubicación del barco, nos costó trabajo locali-
zarlo en medio de la bruma y fue gracias a que el Corvette 
respondió a nuestras bengalas que pudimos encontrarlo. A 
las once pudimos ver los mástiles que aluzaban en medio de 
la neblina y pronto estuvimos junto al barco. Nos recibieron 
con tres hurras y es difícil decir quién estaba más feliz, aque-
llos que ya no tendrían que atravesar una costa peligrosa en 
una época tan agitada, o los que habíamos huido de la tierra 
del hedor.
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Ilustraciones Mexicanas 1, 2

Capítulo IV

Recepción en la tierra de la libertad – Tampico

Al igual que la mayoría de mis compatriotas, me he 
maravillado ante la increíble cantidad de ideas acerca de lo 
que se puede producir a partir de los recursos de la Repú-
blica Mexicana.

Antes de salir de Londres, visité el museo de Bullock 
y salivé ante las imitaciones en cera de tantos frutos deli-
ciosos. Leí su libro y divagué entre las páginas de la publi-
cación del Barón Humboldt durante mi viaje; alimenté mi 
imaginación con las descripciones de frutas y flores, de los 
cultivos y los juegos, del oro y la plata, de la inocencia y la 
felicidad silvestre. 

1 Mark Beaufoy, Mexican Illustrations, Founded upon Facts; Indicati-
ve of the Present Condition of Society, Manners, Religion, and Morals, 
among the Spanish and Native Inhabitants of Mexico: With observa-
tions upon the Government and Resources of the Republic of Mexico, 
as they Appeared During Part of the Years 1825, 1826 and 1827. In-
terspersed with Occasional Remarks upon the Climate, Produce, and 
Antiquities of the Country, Mode of Working the Mines, &c., Londres, 
Carpenter and Son, 1828, 310 pp.

2 Traducción del inglés de Edith Verónica Luna.

Mark Beaufoy
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y Para mi sorpresa, las verdes y fértiles islas de las Indias 
occidentales resultaron ser doblemente placenteras, gracias 
a su extensa sucesión de océano y viento, viento y océano, 
así como a la imponente formación cerúlea de las montañas 
de Jamaica, que habían aparecido a modo de antesala de las 
espléndidas escenas que observé en el continente al que me 
aproximaba.

Inclusive, la adición de dificultades como las atroci-
dades cometidas por los piratas y el terror ocasionado por 
el viento del norte en un golfo arenoso, incrementaron el 
interés en esta expedición. Ante tal estado de ánimo, me 
adentré en el callejón sin salida de las aguas que bañan las 
costas mexicanas. 

El rocío que caía desde los cerúleos y destellantes cie-
los de ese lugar no sólo humedecía la cubierta y las jarcias, 
sino que incluso penetraba un grueso abrigo; por otro lado, 
el calor infernal del sol sólo lograba que la humedad de la 
sombra se volviese insoportable, aunque el termómetro 
marcara 86°F, unos 30° centígrados.

Jamás presencié con anterioridad una tormenta de ra-
yos y truenos, pero sin lluvia, como la que estaba ante mis 
ojos y que satisfacía mis expectativas en cuanto al concepto 
de lo maravilloso: un estruendo seguía a otro, o se escucha-
ba el delicado murmullo que viajaba desde las tempestuosas 
montañas que circundaban el horizonte, mientras bolas de 
fuego estallan como volcanes entre las densas masas seme-
jando una amenaza de destrucción del cielo y la tierra.

En detalle, luego de un trayecto de 1209 millas desde 
Port-Royal, nuestra embarcación fue jalada en vista de la 
costa baja cerca de Tampico.

Un despiadado oleaje golpeaba la barra; los tiburones 
nadaban alborotados de felicidad al visualizar a sus prospec-
tos de cena; una mujer era arrastrada por un cocodrilo que la 
había engullido casi por completo, a excepción de una pierna 
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que sus amigos tuvieron el gusto de rescatar; todo ello consti-
tuyó mi bienvenida a la Tierra Prometida.

Ninguno de los prácticos de puerto descendió. Hi-
cieron caso omiso de nuestras salvas y pistolas de señales, 
y un estadounidense que se encontraba cerca de nosotros 
nos comentó que él llevaba diez días sin poder descargar su 
mercancía, a pesar de que ésta se la vendía a un habitante 
del lugar. 

“Ah”, pensé “estos pobres diablos acaban de liberarse 
de una vejatoria tiranía y ahora deciden manifestar su liber-
tad haciendo lo que les place”. Mi admiración creció al escu-
char a bordo que una balandra de guerra británica acababa 
de llegar de Vera Cruz y que 500 soldados se habían amoti-
nado en la Isla de Sacrificios proclamando al Rey Fernando, 
cuando un lugarteniente y veinticinco hombres los habían 
tomado prisioneros, disparando a veinticuatro individuos 
del grupo.

Uno de los pasajeros se ofreció como voluntario para 
desafiar los peligros de la barra sin práctico de puerto, y 
tuvimos la oportunidad de presenciar su llegada a la costa 
sano y salvo. No obstante, regresó de mal humor, pues el 
oficial en jefe de aquello que llamaban Fuerte, lo había reci-
bido como a un perro y lo había acusado de ser un espía, un 
hereje y Dios sabe de qué más. 

“Mi buen amigo”, dijo el inteligente caballero que co-
mandaba al grupo, “usted no comprende las costumbres de 
este pueblo, permítame intentarlo”, así que saltó al bote y 
remó hasta la costa. 

Enseguida posó la vista en un sargento con quien se 
había encontrado anteriormente en el país y corrió hacia él 
para inundarlo de abrazos; primero lo abrazó posando su 
cabeza sobre uno de los hombros y luego sobre el otro, con-
forme a las costumbres mexicanas, mientras le introducía 
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y en los bolsillos un poco de esa repugnante cosa que llaman 
dinero.

“¿Cómo? ¿No me recuerdas?”, gritaba el recién llega-
do. “Ah sí, ya recuerdo”, replicó la joven esposa del oficial 
que se encontraba de pie junto a él. 

Este sargento era capaz de leer, escribir y llevar cuen-
tas, y por lo tanto, era la mano derecha del gobernador 
de la fortaleza, y guiñando un ojo, preguntó a su superior 
“¿Debemos permitir que estos cristianos que traen dinero e 
industria a nuestro país encuentren dificultades en su des-
embarque? ¡Dios nos libre de pensarlo siquiera!”

Nos trajeron caballos y nuestro activo intercesor galo-
pó ocho o diez millas hasta el pueblito de Tampico, donde 
habitaba el comandante del distrito. Ahí se presentó ante 
ese imponente hombre con los brazos abiertos y exclamó: 
“¡Aquí estoy de nuevo, en esta hermosa tierra y he traído 
obsequios a todos mis amigos!”.

“En efecto”, respondió el otro, golpeando los extremos 
de su puro contra la mesa, “mi casa y todo lo que poseo 
están a disposición de usted”. Lo cual, según descubrí más 
tarde, significaba: “Voy a quedarme con todo lo que poseo e 
intentaré sacar el mayor provecho de ti.”

Despacharon de inmediato a un dragón3 que debía ir 
a la barra con la instrucción precisa de desembarcar a cada 
uno de los prácticos de puerto de todas las embarcaciones. 
Ahora se efectuaba un disparo a manera de saludo, en res-
puesta al que habíamos enviado hacía ya un tiempo, aunque 
significaba mas bien un desperdicio de pólvora y un peligro 
para las fortificaciones.

Aquellos que se encontraban a bordo de otras em-
barcaciones nos miraban con envidia mientras hacíamos 

3 Soldados que, desde mediados del siglo XVI hasta principios del 
XIX, combatían como caballería montada e infantería. [N. de la T.]
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los preparativos. “Ah” pensé, “no tienen la fortuna de nave-
gar con un caballero a quienes estos ciudadanos conocen y 
aprecian”.

Los hombres que tripulaban la embarcación en la que 
yo viajaba eran sambos de extracción india y negra, y de 
piel casi tan oscura como estos últimos. Eran un conjunto 
muy selecto y me proporcionaron una excelente idea de los 
habitantes de la república, aunque durante todos mis viajes 
no tuve ocasión de conocer a cien individuos con la misma 
descripción.

En Tampico, la entrada de algunos libros y documen-
tos impresos era muy complicada debido a que el “sacerdo-
te” tenía que examinarlos en una primera instancia, y estos 
últimos tenían tendencias un tanto “fuchi, fuchi”. “Que va”, 
exclamó un francés que se encontraba presente. “Ofrezcan 
al cura algunos ejemplares a manera de obsequio, pues hace 
mucho tiempo que la máxima ‘Vive y deja vivir’ entró en el 
Nuevo Mundo”.

Obedeciendo el consejo, todos los trámites se apre-
suraron y los documentos se declararon como católicos y 
apropiados, pero el capricho del cura era tal, que insistió 
en echarle un vistazo a los documentos que no exigían un 
dictamen.

El alojamiento en Tampico es de lo mejor que he en-
contrado en todo el territorio mexicano, en cuanto a insta-
laciones y alimentos; y el dueño, un negro corpulento, me 
dio la mejor impresión de relación conyugal en esa parte del 
mundo, pues aunque trabaja como esclavo, permite que su 
belleza cibelina se gaste sus ganancias en vestido. Sin em-
bargo, él provenía de Nueva Orleans y había logrado, con 
su trabajo en aquella ciudad, comprar su libertad y la de su 
esposa.

Las pulgas, los bichos y otras alimañas que se deleita-
ban a mis expensas me exhortaron a levantarme antes del 
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y amanecer y pasear entre las delicadas chozas de bambú con 
hojas de palma; los inquilinos, sus perros y sus cerdos, se 
acurrucaban juntos sobre el piso de tierra que era un her-
videro de insectos, mientras que algunos otros, los más ri-
cos, se explayaban sobre unas camillas de bambú en plena 
desnudez. 

Aquellos que habían abandonado sus refugios ya es-
taban ataviados de distintas maneras; los niños y niñas, de 
entre 7 u 8 años, corrían por ahí desnudos; los hombres ves-
tían únicamente un paño de lino y las mujeres unas enaguas 
en sus extremidades inferiores, pero muchas de ellas ves-
tían, además, una chemise que exhibía en gran medida dos 
senos suspendidos, semejando un par de vejigas a medio 
llenar que se bamboleaban al compás de cada uno de sus 
movimientos.

Quizá estas imágenes habrían sido un gran impacto 
para mis prejuicios, pero Bullock me había brindado una 
imagen tan encantadora de las chozas de los indios y de la di-
cha de esta feliz región, que todo lo percibía como algo posi-
tivo. ¡La tierna simplicidad y la inocencia primigenia!, pensé. 
No cabe duda de que esta gente es ajena al vicio, y por lo tan-
to, no tienen necesidad de crear una barrera para protegerse 
de él. Lo único que sí desearía es que usaran el agua fría y los 
cepillos de dientes con más frecuencia.

Regresé a la posada transpirando hasta la punta de los 
dedos; saqué mi chaqueta de lino y el chaleco, y me senté sin 
la corbata, entre la puerta y la ventana con un termómetro 
que marcaba 98°F. “No pasa nada”, dijo el negro, “en unas 
horas vendrá la brisa del mar”. En efecto, llegó poco después 
del mediodía y con ella llegó el alivio.

A la hora de la cena, ¡libré una cruenta batalla con-
tra un enjambre de moscas que se había posado sobre cada 
trozo de carne! “Es inútil”, espetó un estadounidense senta-
do a mi costado, “en las repúblicas las moscas comerán al 
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igual que usted y yo”. “No me cabe la menor duda”, respondí 
al tiempo que colocaba un trozo en mi boca. “Después de 
todo, no saben tan mal”.

Por la mañana volví a salir y observé frente a cada 
choza, a las familias apoltronadas quitándose mutuamente 
los bichos de la cabeza. Es verdaderamente asqueroso, pen-
sé, pero es probable que hagan cosas peores.

Al salir a andar por el bosque con mi pistola, descu-
brí que está lleno de árboles, arbustos y flores que resultan 
bastante novedosos para el ojo europeo, o que sólo se ven en 
estado enano entre las excentricidades de nuestros invernade-
ros. La mayoría de los arbustos estaban cubiertos de espinas 
más grandes que mi dedo y que estaban huecas, perforadas 
por un agujerito y llenas de hormigas.4 A algunos árboles de 
enormes dimensiones les colgaban fibras de las ramas, y éstas 
alcanzaban a tocar el piso, que se encontraba treinta o cuaren-
ta pies más abajo, para echar raíces y convertirse en troncos. 
Cada grieta y agujero donde las aves podían posarse y guardar 
semillas estaba cubierto de plantas parásitas en medio de ese 
páramo de calor y pantanos.

Encontré una gran cantidad de periquitos, águilas pe-
queñas, unas cuantas perdices y codornices, y una serpiente 
larguilucha. Se dice que abundan los gatos monteses y otros 
animales salvajes, pero jamás pude ver alguno durante todas 
mis caminatas. Dos de nuestros perros sufrieron un golpe 
de calor y salieron despavoridos aullando entre los arbustos; 
más tarde regresaron y parecían estar afectados por el vér-
tigo, pues dieron vueltas de un lado a otro a gran velocidad, 
hasta que las piernas les fallaron. Uno de ellos jamás volvió a 
aparecer, luego de su segundo escape despavorido, mientras 
que el otro regresó a la mañana siguiente completamente 
recuperado. Es un tanto extraño que, en un país donde hay 

4 Se refiere a los cornezuelos. [N. del E.]
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y un hervidero de perros en cada pueblo, jamás se haya escu-
chado acerca de la locura canina.5

Al visitar el manantial a donde van las mujeres a abas-
tecerse de agua y al ver las danzas nocturnas de las calles de 
Tampico, comencé a dudar de la pureza e integridad de mis 
nuevos conocidos. Sin embargo, los enormes jarrones de 
color terroso que cargaban en la cabeza semejaban mucho 
a la costumbre egipcia, así como la manera de dejar colgar 
el pañuelo sobre la espalda me recordaba las ilustraciones 
de aquel pueblo; y evidentemente, nada que se asemeje a los 
“buenos tiempos” puede ser vicioso en ningún sentido. 

Al estar cubierto de garrapatas, una especie de bi-
cho que ataca la madera y que se desprende de los árboles 
para pegarse al cuerpo como una sanguijuela, me deshice 
de aquellos verdugos posados en mi cabeza y hombros, y 
me rendí a los brazos de Morfeo y a las picaduras de los 
mosquitos. 

Al día siguiente, al comentar los continuos desfiles y 
pesares que padecieron los soldados, comprendí que eran 
desertores y vagabundos condenados a servir en las insalu-
bres costas de la república, junto con algunos dragones que 
los mantuviesen a raya. Y mientras descubría la justicia y el 
buen juicio de un trato tan sobresaliente, me di cuenta de que 
sus armas y avíos eran de fabricación inglesa. 

Mi entusiasmo comenzó a crecer pero recibí una 
oportuna visita del comandante, quien quedó perplejo 
cuando le mostraron una gran cantidad de artículos valio-
sos para elegir; ningún argumento pudo persuadirle de no 
llevarse al menos uno.

No era sencillo llegar a un acuerdo con los arrieros 
para viajar hacia el norte, pues la ausencia casi absoluta de 
agua durante setenta u ochenta millas les impedía arriesgar a 

5 Posiblemente se refiere a la rabia o hidrofobia. [N. del E.].
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sus animales trayéndolos desde las montañas. En este punto, 
fue el líder del grupo quien, una vez más, nos sacó del apuro.

Se desvivió en zalamerías y halagos, charló y debatió 
hasta que los arrieros estuvieron de buen humor; entretan-
to, yo permanecía de pie admirando su savoir faire y la inso-
lencia de aquellos con quienes negociaba. Si una garrapata 
atacaba a alguien, él colocaba su pierna en la mesa y retiraba 
parte de la poca ropa que vestía para atrapar al intruso con 
toda seguridad. 

Durante la demora, pude disuadir, con bastante di-
ficultad, a dos hombres de aspecto miserable para que me 
cruzaran remando las lagunas saladas y así pudiera cazar 
un ave de corral y algunas aves de la familia de la grulla. 
Al principio, estaban un poco preocupados por los bancos 
de arena y los lagartos, y otros peligros desconocidos de los 
lugares poco frecuentados para la pesca de camarones y pe-
ces. A continuación, discutieron el por qué tomarse tanta 
molestia cuando aún no se habían gastado sus ganancias 
anteriores.

Un hecho curioso es el que, a una profundidad consi-
derable en los bancos del río y el lago en Tampico, la tierra 
esté compuesta de capas de ostras y conchas, aunque nunca 
tuve la oportunidad de saber si había peces vivos en las cos-
tas vecinas. 
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G. F. Lyon

Residencia en México, 1826
1

Capítulo I

Habiendo sido designado uno de los comisionados 
por las compañías Real del Monte y Bolaños, dejé Inglaterra 
el 8 de enero de 1826 en el bergantín Perseverance de la com-
pañía, teniendo bajo mi mando a un grupo numeroso de ar-
tesanos destinados a las minas de Real del Monte y Bolaños.

Las razones que tuve para haber tomado un empleo 
de esta naturaleza en un tiempo totalmente pacífico, cuan-
do no había expediciones de conquista, no son de interés 
para el público. Por consiguiente, evitaré entrar en detalles; 
y aunque durante mi viaje escribí algunas anotaciones sobre 
Madeira y Jamaica para distraer mis pensamientos sobre lo 
que había abandonado temporalmente, consideré innecesa-
rio publicarlas, ya que esos sitios son demasiado conocidos 
del público lector para requerir nuevas descripciones. 

El 9 de marzo, habiendo cruzado el Golfo de Méxi-
co, efectuamos sondeos cerca de la medianoche, y el día 10 
vimos, desde el mástil mayor, la costa cercana a Tampico,  

1 G. F. Lyon, Residencia en México, 1826. Diario de una gira con estan-
cia en la República de México, Traducción de María Luisa Herrera 
Casasús, México Fondo de Cultura Económica, 1984, 298 pp.
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n indistinta y baja, cuando estábamos a treinta brazas (54.7 m) 
de profundidad. Avanzando hasta veinticinco brazas (45.6 
m), vislumbramos los médanos desde la cubierta, a una dis-
tancia de dieciocho millas (28.9 km) aproximadamente, y 
habiendo distinguido por la tarde la barra, nos dirigimos 
hacia ella, y cuando estuvimos a seis brazas (10.9 m) la lan-
cha del piloto llegó en respuesta a nuestros disparos-señales. 
Al principio, el piloto rehusó tomar una embarcación tan 
grande2 sobre la barra (probablemente para incrementar el 
valor de sus servicios), pero finalmente fue persuadido a ha-
cerlo y cruzamos este impedimento, que se describe como 
muy peligroso en mapas y libros de pilotaje. Ese día, sin 
embargo, el paso estuvo perfectamente suave, y el oleaje del 
mar en los bajíos que lo limitan, se diría que apenas rizaba 
las aguas. Nuestro mayor bajío era de diecinueve y medio 
pies (5.9 m) (una profundidad muy poco común), y se dijo 
que el Perseverance fue el primer navío que, desplazándose a 
más de doce pies de agua, había podido cruzar esta barrera 
tan variable.

Apenas habíamos anclado en el río Pánuco, fuera del 
pequeño grupo de casitas de La Barra, cuando una variada 
multitud de hombres, mujeres y niños subieron rápidamente 
a bordo, y el oficial de la Aduana, acompañado de un hom-
bre sucio, harapiento y mal encarado, que se dijo capitán del 
Fuerte, se veían bien dispuestos a acarrearnos dificultades; 
pero el vino y los pasteles que distribuimos entre sus fami-
lias, así como cigarros entre ellos, realizaron maravillas y 
para el atardecer se me permitió acompañar al capitán de 
nuestro navío a la villa de Pueblo Viejo, donde residía el co-
mandante. Pronto cayó la noche sobre nosotros, pues hubi-
mos de remar cerca de dos horas contra una fuerte corriente, 
río arriba, como de media milla (804 m) de ancho. El sonido 

2 El navío desplazaba doce y medio pies (3.81 m).
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de nuestros remos levantó de su descanso a grandes grullas, 
garzas, pelícanos e innumerables pájaros, que revoloteaban 
en ciega confusión sobre la superficie del río, mientras mi-
llares de luciérnagas revoloteaban entre los oscuros mangla-
res que remojaban en el agua sus ramas entretejidas. Sapos 
y grillos, que abundan aquí, casi nos ensordecieron con 
sus agudas notas, y para añadir a la deliciosa novedad de 
mi primera noche en América, fuimos saludados en nues-
tra propia lengua desde un bote invisible por un caballero 
quien, sospechando que éramos extranjeros, nos ofreció pi-
lotearnos hasta la población. Pronto llegamos a la casa del 
señor Robertson,3 el cónsul norteamericano, al cual venía-
mos consignados, y nos encontramos con un recibimiento 
muy amable. Al ver que estábamos cansados, hambrientos 
y mojados con el fuerte sereno, satisfizo amablemente nues-
tras necesidades, y nos proveyó de camas en su despacho; 
pero nos fue imposible conciliar el sueño. Perros, cerdos e 
inquietos gallos que empezaron a cantar a medianoche, fue-
ron suficientes para espantar el sueño a un forastero, pero 
cerca de la una de la mañana del día 11, una tormenta con 
rayos y truenos azotó con gran furia, y en pocos minutos 
ríos de agua corrían por las calles de la población. Se trataba 
de un norte muy fuerte, y nos regocijamos de haber entrado 
en el río, ya que si nuestro navío hubiera anclado fuera se 
habría visto obligado a permanecer capeando el temporal, y 
muchos días se hubieran esfumado antes de haber entrado 
a puerto.

En las primeras horas de la mañana visité al coman-
dante, para el que traía despachos, y luego presenté al direc-
tor de Aduanas y al alcalde las cartas de presentación con las 
cuales me favoreció don Vicente Roccafuerte, encargado de 
Asuntos Comerciales de México en Londres. 

3  George Robinson. [T.].
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n El comandante me aseguró cortésmente que “ponía 
todo su haber a mi disposición”; el alcalde me rogó “conside-
rarlo enteramente a mi servicio”, y el jefe de Aduanas habien-
do “besado mi mano”, y suplicado que “le ordenara lo que 
desease”, procedieron inmediatamente a poner obstáculos en 
mi camino. El señor Robertson muy amablemente me alqui-
ló un cuarto sin ventanas en una de las casas más respeta-
bles del lugar, cuya administradora era mejor conocida por 
el nombre de “la Gachupina” (mote peyorativo aplicado a los 
españoles), que por su propio apelativo de doña Francisca.

Esta dama, que tenía la reputación de ser rica y asea-
da, se encontraba muy apenada por carecer de tiempo para 
limpiar mi habitación; pero dos muchachas indias fueron 
puestas a trabajar inmediatamente lavando el piso de tierra 
y poniéndome confortable. Mi casera se volvía toda corte-
sías, y vi claramente cómo se consideraba a sí misma una 
persona de buena crianza y figura. 

Ella era considerada en general como una de las más 
respetables damas de Tampico;4 y aunque un cierto don An-
tonio, quien la ayudaba en el cuidado de su negocio y su 
persona, no era ciertamente su marido, ella se enorgulle-
cía de su comportamiento intachable y de la alta estimación 
en la que se le tenía a causa de su riqueza. Su edad debe 
de haber sido como de cuarenta y cinco años; su figura era 
gruesa; y cuando vestía su atuendo mañanero consistente 
en un blusón ceñido a la cintura con un cordón y con un 
cigarro en la boca, su figura era particularmente atractiva. 
Esta encantadora persona y yo formábamos un cuadro in-
teresante cada mañana alrededor de las seis, mientras ella 
se reclinaba sobre un pequeño corral, el que evitaba que los 
cerdos, perros, gatos y pollos entraran del patio a mi habi-
tación. Mientras fumábamos agradablemente los puros que 

4 Pueblo Viejo, Tampico. [T.]
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me había regalado, aprendí lecciones de español de su con-
versación, y escuchaba repetidas aseveraciones de que ella 
era una “española de la vieja guardia”, y una mujer sensata, 
aunque, al igual que casi todas las demás nativas del lugar, 
no poseía la habilidad de la lectura y la escritura.

Durante la tarde, el comandante y su esposa, con al-
gunos oficiales de la guarnición, me hicieron una visita en la 
casa del cónsul, donde su hermana nos amenizó la reunión 
tocando el piano. Una multitud de nativos semidesnudos 
pronto se amontonaron a las puertas y ventanas (las últimas 
en Tampico no tenían vidrios), y se veían deleitados gran-
demente con la música; algunos de los niños señalaban con 
asombro que la señora “leía un libro” mientras tocaba. 

Cuando se marcharon los visitantes, me retiré a mi 
habitación, en la que traté de conciliar el sueño, pero sin 
lograrlo. Fuera de mi puerta estaba una manada de cerdos 
consistente en tres marranas (madres, para mi desgracia, de 
una numerosa progenie que les había sido quitada para que 
pudieran nutrirse en las malolientes calles). Los gruñidos y 
quejidos en que los sonidos de las marranas podían ser mo-
dulados, eran contestados con interés por los cerditos, pues 
siendo muy grandes para arrastrarse a través de los barrotes 
para llegar a sus madres, se solazaban gruñendo durante la 
noche. Por añadidura, los perros, de los cuales cada casa po-
seía varios, ladraban sin interrupción. 

13 de marzo. Al remar río abajo hacia el bergantín, vi-
mos a cinco o seis cocodrilos (los cuales son aquí más gene-
ralmente conocidos con el nombre de “lagarto” o “caimán”) 
dentro del agua, y otros que tomaban el sol sobre la playa. 
Yo desembarqué del otro lado de uno de ellos en un arroyi-
to, y me deslicé cuidadosamente entre los altos carrizos para 
dispararle, pero justamente cuando había llegado a la orilla 
del agua y me preparaba a disparar, uno muy grande, con el 
cual casi había tropezado, despertó de su letargo y se arrojó 
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n al agua, espantando a los otros durmientes; lo que no dejó 
de asustarme un poco, ya que una de esas criaturas había 
matado a una mujer recientemente. A mi regreso a casa le 
disparé a una hermosa ave zancuda color de rosa5 y a una 
garza egret, ambas muy abundantes aquí. 

14 de marzo. En el nuevo pueblo de Las Tamaulipas6 
como a tres millas, 4.8 km al norte de Pueblo Viejo, y en un 
estado diferente, tuve grandes dificultades con los oficiales 
de la aduana, quienes no hacían nada por descargar el navío. 
Sus únicas horas de trabajo en cualquier día eran de 9 a.m. 
a 1 p.m., después de cuyo período ninguna presión podía 
inducirlos a moverse. Aun en la pequeña porción del día 
separada para las labores, si iba a haber una pelea de gallos, 
si tenían compromiso para el juego [sic], o se sentían con 
pereza, las tareas eran tranquilamente diferidas hasta el día 
siguiente, cuando con toda probabilidad se ofrecería la mis-
ma excusa; y en esta tierra de libertad e igualdad, regañar 
a esta gente sólo los pondría peor; la paciencia es la mejor 
política, y una de las grandes bendiciones que un viajero en 
la República de México debe poseer. 

Maté un cocodrilo este día, pero se sumergió antes de 
que pudiera sujetarlo. Uno de nuestro grupo, sin embargo, 
fue más afortunado, pues logró capturar uno de seis pies 
(1.82 m) de largo. 

El 16 de marzo despaché un grupo de la gente más se-
gura que había traído hacia Real del Monte; y a la mañana 
siguiente el resto de los hombres y dos mujeres los siguieron 
hacia el mismo sitio. Sería inútil de mi parte tratar de describir 
mis sentimientos de satisfacción cuando la grupa de la última 
mula se volvió hacia mí, y supe que ya me había desembara-
zado de toda mi carga, con excepción de tres o cuatro de los 

5 Coco. [T.].
6 Tampico actual. [T.].
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de mejor conducta entre ellos. Solamente los que han esta-
do encerrados por dos meses con un grupo de mecánicos, 
que se imaginan ser muy buenos abogados para aceptar que 
se les controle, podrían entender mis sentimientos en esta 
ocasión. Realmente, cuando se considera cuán diferente es el 
confinamiento a bordo y la falta de ocupación, de sus hábitos 
de vida normales, se comprende que el cargo de superinten-
dente de esa gente se lleve con mucha dificultad.

En la villa de Tampico,7 a siete millas (11.2 km) al sur 
de Pueblo Viejo, visité la iglesia en compañía de un amigo, 
donde encontramos al viejo padre paseando en una túnica 
larga color azul, la contrapartida de aquella que Edie Ochil-
tree afirma haber usado. Siendo el día de un santo, un gru-
po de mujeres estaban sentadas en oración en el piso de la 
ermita; algunas de ellas habían colocado en el suelo frente a 
las imágenes una hilera de velas prendidas. El padre, quien 
se veía y hablaba como si estuviera muy bebido, nos llevó 
tras del a1tar para ver una imagen de nuestro Salvador, el 
cual, con excepción de días de fiesta especiales, nunca está 
expuesto a las miradas del vulgo. La figura era de tamaño 
natural, mal proporcionada, de un cadavérico color ama-
rillento con indicaciones de las venas delineadas en negro. 
Alrededor de la cintura llevaba atado un faldón de damas-
co rojo, adornado con rosas de oropel y cursis ornamentos, 
y una peluca de cabello inmensamente largo le cubría los 
hombros. Aquella figura me forzaba a recordar la horrible 
creación de Frankenstein. Es, sin embargo, muy celebra-
do por los milagros que ha efectuado; y habiendo sido, de 
acuerdo con el sacerdote, hallado por unos soldados inme-
diatamente después de la Conquista, disipando toda posibi-
lidad de transporte humano, ¡es considerado como enviado 
por el Cielo!

7 Tampico Alto, Ver. [T.].
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n 18 de marzo. Esta noche todo el pueblo estaba en mo-
vimiento. Los oficiales y su banda desfilaron por las calles, 
y al final se reunieron en la vivienda del alcalde o mayor, 
quien tenía una de las tabernas más reputadas del pueblo, y 
se enorgullecía de tener muy poca gente ebria jugando en su 
mostrador, como se la podía encontrar en las tiendas de otras 
autoridades. Sucedía que era la víspera de su cumpleaños, 
cuando se acostumbra en este lugar ofrecer las felicitaciones 
del caso. Al día siguiente, su “día de nacimiento”, los oficiales 
de la guarnición, con uniforme de gala y precedidos de una 
banda discordante de tambores y trompetas, marcharon ha-
cia allá a las once para participar en la fiesta, a la cual yo tam-
bién fui invitado. En el centro del recibidor estaba colocada 
una mesa bien surtida con los platillos más gustados del país. 
El delicioso pescado llamado sapo (por su parecido con un 
renacuajo), yacía flotante en un mar de aceite, ajo, pimien-
ta, pasas y otros sabrosos condimentos. Abundaban las car-
nes de todo tipo en cacerolas brillantes, y en una variedad de 
guisados, y cada hueco entre los platillos era llenado por una 
buena botella negra. Todos nos pusimos de pie para partici-
par de la abundante fiesta “con franqueza” (sic), y habiendo 
echado cumplidos en todas direcciones, el comandante leyó 
la copia de un poema, informándonos que nuestro pequeño, 
rechoncho y jovial anfitrión poseía todas las virtudes que pue-
da haber bajo el sol. Esto, con su respuesta, fue la señal para 
retirarnos; y habiendo todos deseado al alcalde “que viviera 
mil años”, encendimos nuestros puros y nos marchamos. 

22 de marzo. Me hice de dos ejemplares de ese pez 
extraordinario llamado cuttán,8 y conocido por los marinos 
norteamericanos como Alligator Gar, o Gar-fish.

La cabeza y las quijadas son iguales a las del cocodrilo, 
y dos de los dientes frontales de la quijada inferior sobresalen 

8 Catán o sollo [T.].
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a través de agujeros en la superior, como sucede con esta 
criatura. A cada lado de ambas quijadas tiene dos hileras de 
dientes muy fuertes y afilados, de los cuales los de afuera son 
bastante más grandes, estando las hileras separadas por un 
profundo surco. El paladar también está hendido y es de un 
hueso esmaltado y muy duro; y aun la pequeña lengua está así 
protegida. Todo el cuerpo está cubierto con escamas de una 
estructura ósea muy dura, y tan maciza que casi igualaría a un 
cincel fuerte y un martillo. Este pez tiene dos espinas ventra-
les, dos pectorales y dos anales, pero no tiene espina dorsal. 
Las espinas son pequeñas y casi de igual medida. Los ojos 
son prominentes, y con la facultad de volverse en cualquier 
dirección. El pez, que excedía los cinco pies de largo (1.52 m), 
era considerado como pequeño en su especie, el cual yo diría 
ser del Esox, o del género de Pike, por su similitud en algunos 
aspectos con el E. osseus. 

El día 23 fui con un grupo de mi gente a visitar las 
islas en el centro del lago de Tampico, como a siete millas 
(11.2 km) de distancia de Pueblo Viejo. Dando la vuelta a 
la primera isla arbolada, nos deslizamos por los efectos de 
un fresco norte o viento del norte que estaba soplando, den-
tro de un suave estanque cubierto con espesos colgantes de 
manglares y otros árboles, sobre los que descansaban cien-
tos de grullas, pelícanos, espátulas color de rosa, garzas café 
y azul, y varias otras aves; todas en bandadas como nuestros 
grajos ingleses. Al disparar a estos especímenes, alarmamos 
a dos cocodrilos muy grandes, los que no pudieron alcanzar 
el lago mas que caminando a lo largo de una extensa ribera 
arenosa; y así pudimos observarlos en su torpe progreso; 
lo cual es bastante difícil, pues comúnmente se encuentran 
recostados tan cerca de la orilla del agua, que la alcanzan 
de un salto. Desde la pequeña isla, donde llenamos varios 
sombreros con huevos, pasamos a otra, en cuya parte norte 
había innumerables nidos de grulla y de espátula rosa, cada 
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n uno contenía dos o tres polluelos, ya casi emplumados. Los 
manglares están entretejidos tan fuertemente en este sitio, 
que no es difícil treparse a los mismos, y aún caminar en-
cima. Por lo tanto, caminamos un poco para admirar los 
rosados grupos de las pequeñas espátulas, y la blanca pureza 
del plumaje de las garzas jóvenes, todas tan grandes como 
aves de corral, y ofreciendo el más hermoso contraste ima-
ginable con el profundo verde brillante de las hojas entre las 
cuales estaban cobijadas.

Habiendo completado nuestra colección, volvimos a 
casa, adonde me llevé una pareja de pequeñas espátulas, las 
que pronto se domesticaron al grado de venir a mi llamado 
y seguirme por donde yo anduviera; pero estas bellas crea-
turas murieron cuando las embarqué para Inglaterra. 

24 de marzo. En la tarde del 24 recibimos la inespera-
da noticia de que se encontraba fuera de la barra el general 
don Miguel Barragán, gobernador del estado de Vera Cruz, 
del cual Tampico es su límite norte; y todas las autoridades 
debían ir vestidas de gala a recibirlo; el cónsul norteameri-
cano y yo recibimos invitación para unirnos al grupo. Esta 
fue una de las excursiones por agua más extrañas que pue-
dan imaginarse; había como ocho botes, de todos tipos y 
medidas, ocupados por oficiales de sombrero de tres picos y 
plumas; algunos concejales con un pañuelo como sustituto 
del sombrero; algunos tenderos en traje negro, y la más abi-
garrada tripulación de remeros; todo el grupo, aun el más 
joven remero, gritaba, daba voces y aconsejaba al coman-
dante con respecto al debido orden en que debía arreglarse 
el escuadrón para recibir al general. El mismo, desafortuna-
damente, apareció de súbito ante nosotros en un recodo del 
río, mientras los botes se habían agrupado con el fin de dis-
frutar una fumada general de cigarros. El gran hombre, sin 
embargo, se alegró de valerse de los pedernales y los aceros, 
y entonces todos retornamos en gran ceremonia río arriba.
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25 de marzo. Descubrí esta mañana una de las causas 
de mis molestias nocturnas, la cual era que una casa grande 
a pocos pasos de mi puerta, guardaba no menos de veinte 
gallos de pelea amarrados cada uno a una pequeña estaca 
encajada cerca de una limpia estera que servía como percha 
o dormidero. Estas aves eran propiedad de un concejal, el 
más científico y aventurero gallero de toda la agrupación. 

26 de marzo. Visité y sondeé la barra en este día.9 Al-
gunos pelícanos estaban pescando en los bancos de arena, y 
muchos miles de gaviotas se agrupaban en una bandada en 
el punto más septentrional. Bajando a tierra en la pequeña al-
dea de la barra durante nuestro regreso, nos encontramos ahí 
con el general, habiéndonos invitado a unirnos a su grupo, el 
que nos ofreció grandes vasos de venenoso aguardiente. 

Fui interrogado ampliamente, y hasta con cierto gra-
do de desconfianza y recelo, acerca de mis motivos para 
examinar la barra, y de mi opinión sobre si esta barrera for-
midable era factible de mejorarse, lo que era considerado 
imposible por todo el grupo. Para darles una idea de lo que 
la habilidad y el trabajo podían lograr, les describí el rom-
peolas de Plymouth. Cuando lo hube hecho, prevaleció un 
gran silencio; y aun cuando el grupo era muy cortés para 
dudar abiertamente de mi veracidad, pude percibir clara-
mente que en su interior dudaban de mi relato.

Siendo vísperas de Pascua, este día era el primero re-
servado especialmente para el juego y el descanso; y cerca 
de las 9 fui a la plaza (un espacio abierto cerca de la igle-
sia), donde encontré a cientos de personas ya reunidas para 
la diversión. Un gran círculo formado por espectadores y 
danzantes estaba apartado expresamente para los fandan-
gos, los cuales, como quiera que sean en España, son en el 
Nuevo Mundo muy inferiores en gracia y movimiento a las 

9 Véase el apéndice 1.
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n danzas negro-africanas; aunque las últimas, debo confesarlo, 
son efectuadas con el sonido de láminas de lata y calabazas 
huecas. Aquí la música era un poco mejor, aun cuando no 
menos monótona, y consistía de una guitarra, un arpa rús-
tica y una mujer que gritaba con voz de falsete. Más allá del 
fandango se encontraba una hilera de puestos, en los cuales, 
hombres y mujeres de todas las condiciones, viejos y jóvenes, 
ricos y pobres, oficiales en uniforme de gala y pordioseros en 
harapos, jugaban con el mayor interés; e individuos que por 
su apariencia se podrían considerar como merecedores de 
caridad, apostaban sus dólares10 sin miedo, algunos aventu-
rando un puñado cada vez. El juego favorito era el llamado 
“chusa”, el cual se juega en una mesa de forma de plato hondo, 
y recuerda el “E. O.” de Inglaterra. Alrededor de toda la plaza 
pequeños grupos de mujeres, entre ellas algunas indias, se 
sentaban en el piso ante fogatas de carbón, y se ocupaban en 
preparar café, chocolate, pescado y otros comestibles; mien-
tras que en los puestos de chusa se vendían en abundancia 
licores de toda clase. 

27 de marzo. En Tamaulipas un caballero me permi-
tió dibujar dos perfectos ídolos mexicanos. Eran de basalto, 
y habían sido excavados junto con otros muchos cerca del 
lugar; pero sus compañeros habían encontrado la suerte 
común de estos interesantes objetos ¡habiendo sido que-
brados para usarse como material de construcción!; algu-
nos españoles de Europa que me miraban mientras hacía 
mis bosquejos, no pudieron ocultar su asombro de que per-
diera yo mi tiempo en “cosas tan feas”, un comentario que 
pronto dejó de maravillarme, pues posteriormente a esta 
ocasión tuve frecuentes oportunidades de observar la gran 

10 El dólar era el peso fuerte de cada país. La palabra dólar fue adquirida 
posteriormente por los Estados Unidos de América y otros países 
para designar sus monedas de plata. [T.].
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indiferencia que la generalidad de los españoles tenía hacia 
todo lo relacionado a la historia de los aborígenes del país.

Cuando el fulgor opresivo del sol había cesado, y lle-
gaba la fresca brisa de la tarde, doña Francisca me anunció 
su intención de visitar la chusa; e invitándome a acompa-
ñarla, marchó en gran ceremonia entre don Antonio y yo, 
precedida por sus tres sirvientas, una de las cuales vestía su 
traje indio, y estaba a cargo de los puros de su ama. Nos 
encaminamos hacia la mesa de juego más grande, en la cual 
Francisca, habiendo quitado a codazos a unas harapientas 
mujeres del único banco que había, se preparó de lleno para 
emprender el juego. Damas elegantes con joyas de fantasía, 
y mujeres de todos tonos y colores, con toda una variedad 
de hombres, se apretujaban alrededor de su juego favorito; 
mi casera, triunfante con las bolas en su poder, se ocupaba 
en lanzarlas con tales gestos o movimientos de brazo como 
en su opinión le asegurarían el triunfo. Antes de retirarme 
de la plaza, donde Francisca se quedó jugando casi hasta el 
amanecer, me atravesé entre la multitud para echarle una 
última mirada; y vi a un tipo a quien yo había pagado un 
real11 por la mañana por barrerme el frente de mi habitación, 
y que estaba casi en harapos, de pie frente a mi bella amiga, 
actuando de banquero en la mesa, en la que supongo había 
salido ganador. Se había metido un real en la oreja “para for-
tuna”, y aventuraba sus dólares en cada vuelta con la más 
perfecta sangre fría. La aparente indiferencia ante las pérdi-
das y apatía en los triunfos, es muy notoria entre todas las 
clases de mexicanos; pero juegan tan incesantemente, que 
yo diría que toda la emoción de esta pasión peligrosa deben 
tenerla adormecida, y que la afición al juego viene a ser un 
desorden mas que una diversión. He visto frecuentemente a 

11  La octava parte de un dólar.
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n un par de mozos, que, no teniendo un farthing,12 se sientan 
muy serios en el polvo con un paquete grasiento de barajas, 
y apuestan ansiosamente su existencia de cigarros de papel, 
hasta que uno de ellos queda en bancarrota. 

28 de marzo. Me uní al general y a un grupo de per-
sonas en una visita a la recién establecida escuela Lancas-
teriana, instalada en el edificio más pulcro de la población, 
que había sido construido con ese fin. Aun cuando el esta-
blecimiento tenía sólo dos meses de existencia, albergaba ya 
a unos doscientos niños y como a veinte niñas estudiantes, 
muchos de ellos de no más de cuatro años de edad. 

El salón de clases de los niños era grande y ventila-
do, las bancas y escritorios hechos de madera parecida a la 
caoba. Sobre las paredes encaladas se hallaban pintadas, en 
largas letras negras, varias sentencias morales; y en todo el 
establecimiento prevalecía un gran orden y compostura. El 
maestro (un nativo de Madrid) leyó un largo discurso al ge-
neral sobre las grandes ventajas derivadas de la enseñanza; 
pero pocos del grupo mostraron interés. Entonces algunos 
de los niños se pusieron a escribir y a leer, dando pruebas de 
estar mejor educados que la mayoría de las autoridades que 
se sentaban frente a ellos para juzgarlos. 

El maestro, que era un hombre tranquilo y bien infor-
mado, me dio muchos datos interesantes sobre sus funcio-
nes, pero se quejó de que la gente principal de la población 
le proporcionaba poca asistencia económica. 

La Biblia, en español, se permite a los niños sin res-
tricciones; pero parece que muy pocos mexicanos, jóvenes 
o viejos, son aficionados a su lectura. En realidad, es de es-
perar que en un pueblo al que se le ha negado información 
en todos los aspectos, y cuya religión está enmarcada en le-
yendas de las cuales los católicos europeos nunca han oído 

12  (Brit.) un cuarto de penique. [T.].
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hablar, la Biblia en su simplicidad pura no parezca llevar el 
sello de la verdad, y que las pocas extracciones de la misma 
hubieran sido arregladas con el propósito de guardar a una 
raza de hombres crédulos e ingenuos en un estado de cegue-
ra en asuntos religiosos, rayano casi en la idolatría.

29 de marzo. Cené con un grupo de treinta y cinco 
personas en la casa de un mercader nativo del lugar, quien 
dio un convite en honor del general. Una parte de la función 
estuvo dedicada a la comida, que ocupó más de tres horas, 
y fue servida con uno o dos platillos a la vez: pero habíamos 
estado sentados solamente unos diez minutos, cuando una 
“bomba” fue recitada; y otros brindis siguieron en rápida 
sucesión, generalmente en verso. Era muy divertido obser-
var el progreso de un sentimiento, el cual imaginé al princi-
pio que era inspirado por la emoción del momento; pero no 
había tal cosa: un caballero se ponía de pie súbitamente, con 
un aire de gran entusiasmo, sacudiendo su mano por sobre 
su cabeza con un grito de alegría, y luego proclamaba una 
“¡bomba!” Toda la concurrencia se levantaba para secun-
dar su animado impulso, mientras las copas se llenaban y se 
guardaba silencio; después, el brindante sacaba gravemente 
de su bolsillo una copia preparada de sus versos, que no ha-
biendo sido compuestos por él no podía leerlos fácilmente; 
y entonces, habiendo todos aclamado a viva voz a este ge-
nuino hijo de Anacreonte, se sentaba hasta que otra salida 
igualmente original y brillante era proclamada por algún 
otro miembro del grupo. Desafortunadamente, en esta fes-
tiva ocasión, todos los poemas, y hubo por lo menos treinta, 
se basaban en el mismo argumento: cumplidos pomposos, 
forzados, dedicados al “Invencible”, el “Inmortal”, “El héroe 
de la época, general Barragán”; o, “Al triunfo de la República 
Mexicana, ¡envidia y admiración del mundo!” Yo me ale-
gré mucho cuando, a las ocho, terminó la ceremonia. Se nos 
permitió entonces partir por fin, a un baile a la taberna del 



184 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

G
. F

. L
yo

n concejal de las peleas de gallos, quien, sin embargo, no nos 
honró con su presencia. No sé qué música tuvimos en el bai-
le; los ejecutantes, por cierto no pertenecientes a la banda de 
Colinet, estuvieron ocultos entre una multitud de indios y 
gente ociosa que se hallaba de pie en el patio.

Las damas, que en Tampico aún no llegaban al refina-
miento de ningún tipo de varillas ajustables o de guantes, 
se sentaban en una rígida y formal hilera al final del salón, 
todas fumando muy seriamente, mientras que del otro lado 
los caballeros también se solazaban con el mismo lujo del 
salón de baile. El general, que había estado en partes más 
refinadas de México, se veía turbado por verse presionado 
a bailar; pero complaciendo los deseos de la concurrencia, 
navegó a través de los laberintos de una danza española, con 
porte cariacontecido. 

Siguiendo su gran ejemplo, hice yo lo mismo, pero 
no con gran éxito; mi pareja, una arrugada mujercita, sin-
tiéndose irritada por mi ineptitud para exhibir su gracia 
con ventaja, me dejó parado en medio del salón, mientras 
se retiraba colérica a un rincón, buscando consuelo en un 
cigarro.

30 de marzo. En Las Tamaulipas un caballero me ob-
sequió amablemente algunas figurillas e imitaciones de ar-
mas indias talladas en hueso. Éstas, junto con un esqueleto, 
habían sido sacadas recientemente al excavar los cimientos 
de una casa en esta nueva población, la cual, como ya lo hice 
notar en otra parte, está evidentemente en el sitio de una de 
las ciudades indias descubiertas aquí por Juan de Grijalva. 
Yo recibí después del mismo caballero un pequeño ídolo de 
terracota, que había sido hallado el mismo día que me lo 
trajo, al excavar un pozo. Era similar a otros que conseguí 
en Pánuco, y la cara y los adornos de la cabeza en todos los 
especímenes se parecían entre sí extraordinariamente.
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Habiendo cenado con el comandante, y viendo al 
pobre y modesto general acosado por los cumplidos, los 
acompañé a él y a mi anfitrión a la chusa, en la cual el co-
mandante (que era coronel del ejército y gobernador en 
Tampico), pronto se acomodó en la mesa donde su mujer y 
mi amiga Francisca se sentaban, jugando con gran anima-
ción. En pocos momentos este oficial de alto rango estaba 
completamente absorto apostando sus dólares con todos los 
sujetos andrajosos ya descritos que frecuentaban la chusa. 
Los boteros y los cargadores eran los que predominaban en 
su mesa; pero como ellos se aventuraban mucho en su con-
tra, al hacerlo perdían mucho dinero. El general, mientras 
tanto, se paseaba entre la multitud con un gran sombrero de 
galones dorados y plumas negras de avestruz, llevando en 
la mano un vaso de aguardiente, del cual ofrecía a sus co-
nocidos, a quienes también obsequiaba los puros que había 
estado comprando en los puestos. La gran familiaridad de 
modales entre los mexicanos puede parecer a los extranje-
ros efecto de los cambios recientes y la adquisición de una 
forma de gobierno republicana, cuando de hecho ha sido 
adoptada de las costumbres de la vieja España, donde la ser-
vidumbre, criada de generación en generación en la misma 
casa, hereda todos los privilegios del trato familiar. Con este 
fundamento, la sociedad de la Nueva España está más reba-
jada que en la madre patria, debido al cruel estado de igno-
rancia en la que la política de España ha querido mantener 
a sus vasallos trasatlánticos. Se puede percibir claramente, 
por tanto, que la igualdad de educación, modales y cono-
cimiento del mundo han llevado al noble y al mendigo a 
chancearse juntos. Las cosas deben mejorar ahora rápida-
mente; y cuando se permita a las mujeres ocupar su lugar 
adecuado en sociedad; cuando se impida a las niñas jugar 
en las calles, o con las personas sucias que actúan con la 
capacidad de cocineras; y cuando se introduzca el empleo 
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n de corsés y bañeras, y se prohíban los cigarros al sexo dé-
bil, los modales de los hombres cambiarán radicalmente. En 
las provincias del sur, los efectos del libre intercambio con 
Europa han alterado no sólo las formas de la sociedad y el 
vestido, sino que han dado a los modales de las clases altas 
un grado de pulimento que será rápidamente imitado por 
sus rústicos vecinos.

El general Barragán era un hombre amable y cortés, el 
cual, en lugar de prodigar atenciones de acuerdo con los con-
vencionalismos, hacía todo lo posible por servir a sus amigos 
y me otorgó su ayuda siempre que la requerí, con una cordia-
lidad que no es fácil encontrar en México. 

1° de abril. Habiéndome enterado por una carta del 
grupo que se había enviado por delante a Zacatecas de su 
detención por el alcalde de Altamira, cabalgué hacia allá 
para arreglar ese asunto; y habiendo arreglado los impedi-
mentos que surgieron por un pequeño abuso de autoridad, 
se obtuvo el permiso de que la gente siguiera su camino al 
día siguiente. Cuando este asunto quedó concluido, el al-
calde, quien poseía la única hostería del lugar, estuvo muy 
atento conmigo, y me llevó a la parte superior de la iglesia; 
él es director del coro. Desde ahí obtuve una vista del lago, y 
de la abandonada y olvidada villa de Altamira, en un tiem-
po tan poblada y de tanta importancia comercial, pero que 
hoy en día tiene escasamente más de cien almas, habiéndose 
mudado los habitantes al nuevo poblado de rápido creci-
miento de Tamaulipas.

2 de abril. En una deliciosa mañana dejé Altamira; y el 
fresco rocío, cuando se evaporaba rápidamente bajo los pri-
meros rayos del sol de la mañana, emanaba todos los aromas 
que había embebido de las flores silvestres. Realmente nada 
podía superar la fragancia que exhalaban los bosques duran-
te las dos primeras horas de la mañana. Su fineza había atraí-
do a algunas hermosas variedades de pequeñas serpientes, 
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muchas de las cuales, de un color verde brillante exquisito, 
se deslizaban por los senderos. Vi ahora el faisán mexicano 
más pequeño, y los graznidos de la chachalaca resonaban en 
todos los rincones del bosque. 

La distancia entre Tampico y Altamira es como de 7 
leguas (29.3 km). En la tarde recibí la visita de un maes-
tro de gimnasia extraordinario, un hombrecillo de cuaren-
ta años aproximadamente, con un alarmante parecido a un 
mandril. Sus orejas enormes formaban un ángulo recto con 
su cabeza, la cual estaba escasamente cubierta de cabellos 
oscuros e hirsutos; su figura era casi deforme, y sin embargo 
sus actitudes eran iguales a las exhibidas por Mazurier. 

Un bergantín mexicano de guerra y dos goletas ancla-
ron por la tarde fuera de la barra, lo que me dio oportunidad 
de ver a algunos de los oficiales de la incipiente marina de 
la República.

3 de abril. Al cruzar hacia Tamaulipas, le disparé al 
cocodrilo más grande que he visto, y el cual debe de haber 
medido no menos de doce pies (3.65 m). Al caer herido, la 
sangre le chorreó copiosamente de la herida, y el aire que-
dó fuertemente impregnado con un picante olor a almizcle. 
Como esta criatura resbaló al agua desde la orilla cuando 
agonizaba, no lo vi de nuevo hasta el día siguiente, cuando 
su cadáver, semidevorado por los buitres, yacía sobre una ri-
bera arenosa, y en un estado demasiado desagradable como 
para acercársele. Lamenté no haber tenido la piel de este 
animal, ya que era de un color azul-negro, cuando el matiz 
usual del caimán de Tampico es de un verde sucio.

5 de abril. En una expedición que hice a la barra, visité 
el Castillo o Fuerte, que está colocado en el lado sur. Es un 
espacio pequeño rústicamente cercado con estacas verticales 
clavadas en la arena, de altura como la de un hombre; y cinco 
cañones, de diferentes calibres, miraban con sueño a través 
de estos alféizares. Primeramente aparecía un cañón corto de 
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n hierro (carronada) de seis libras sobre un carretón de navío; 
el siguiente era uno largo de doce, con montadura similar; a 
su lado había uno pequeño de campo hecho de bronce y con 
grandes ruedas, y por último, uno venerable de nueve libras 
que mostraba su boca de panal de abeja. De todas estas má-
quinas de guerra, el giratorio de bronce era el único que no 
se hallaba obstruido por el óxido; sin embargo, los nativos 
consideran al Castillo como un “lugar a toda prueba”, ¡y fue 
originalmente construido con el propósito de intimidar a un 
escuadrón francés que desde hacía algún tiempo se esperaba 
que apareciera en la costa para ayudar a los realistas!13

Cuando me asomé sobre las estacas de la fortaleza, el 
oficial de guardia se levantó rápidamente, envuelto en una 
manta, gritó “¡Vigilancia!”, con voz de trueno a un adorme-
cido soldado indio que estaba arrellanado bajo el quemante 
sol, y después procedió a informarme que no se permitía a 
ningún extranjero mirar dentro del Castillo. No pude evitar 
asegurarle que no iba a tomar datos del mismo; y después 
a una distancia prudente hice un bosquejo de este curioso 
lugar; no sin interrupción, sin embargo, un soldado indio 
me notificó en forma perentoria que nadie estaba autoriza-
do a hacer una “descripción” de la fortaleza, sin permiso del 
gobierno.

7 de abril. Entre mis obligaciones, tramité en la Aduana 
de Tamaulipas el ingreso de diez mil dólares que habíamos 
traído con nosotros; ¡pero averigüé con asombro que ningún 
dinero acuñado en el extranjero podía ser desembarcado! 
Los dólares de todas las partes de Sudamérica están prohi-
bidos, o cuando menos, no considerados propios para ser 
introducidos; y aun el dólar español columnario es objetado. 
Nuestro agente y yo fuimos obligados a depositar una fianza 

13 La expedición de intento de reconquista de Barradas fue en 1829, o 
sea tres años después. [T.].
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relativa a este dinero “que si en cualquier período futuro el 
gobierno impusiera un cargo sobre la importación de dóla-
res, tendríamos la obligación de pagarlo”. Sin embargo, como 
consecuencia de esta cláusula singular, introdujimos el dine-
ro como desembarcado para exportación, lo vendimos con 
ventaja, y el mismo fue reembarcado por el comprador sin 
pagar el tres por ciento del impuesto de exportación, que de 
otra forma pertenecería al Estado. Menciono esta como una 
de las muchas leyes no prudentes en relación con las rentas 
públicas, las cuales se perjudican después por los impuestos 
de importación de todo artículo de comercio, llegando a ser 
en este tiempo de casi treinta y cinco por ciento, con exclu-
sión de impuestos posteriores internacionales por la canti-
dad de venticinco más. 

La consecuencia de esta medida ha sido la introduc-
ción de un sistema regular de contrabando, para disimular 
el cual todas las clases de oficiales de la Aduana tenían sus 
cuotas establecidas por estas gratificaciones, los deseos de 
los mercaderes eran concedidos, y cuando menos se ahorra-
ban la mitad de los impuestos establecidos, los cuales sólo 
beneficiaban en una muy pequeña proporción a las rentas 
del Estado.14

9 de abril. Esta tarde fuimos a la Mira o Mirador, que 
está en una colina boscosa a espaldas de Pueblo Viejo, y que 
domina la vista del mar y del oleaje más allá de la barra. Se 
tiene también una vista deliciosa del paisaje de tierra adentro 
(una porción del río Pánuco y la gran extensión del lago de 
Tampico),15 mientras que las poblaciones Nueva y Vieja, con 
los navíos anclados junto a Tamaulipas, forman un conjunto 

14 Un administrador de la Aduana, cuyo salario era de mil doscientos 
dólares anuales, se retiró en este tiempo, después de ocho meses de 
residencia, ¡con cien mil dólares!

15 Laguna de Pueblo Viejo. [T.].
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n cuyo tipo no es igualado en ninguna parte de México. En el 
lado oriental de la colina se encuentran dos cabañas de bam-
bú habitadas por familias indígenas que se sostienen con la 
venta de una bebida extraída de la caña de azúcar, de la cual 
tienen una pequeña plantación. Es costumbre de la gente de 
Pueblo Viejo efectuar un paseo los domingos por la noche a 
la Mira y beber de este licor, el que, aunque inferior al pul-
que, es muy solicitado. En este día el hermoso bosque estaba 
atestado de paseantes que serpenteaban por los intrincados 
y sombreados laberintos de los matorrales. Indios con sus 
familias, mestizos, negros y criollos, en gran variedad de ro-
pajes, formaban un cuadro muy agradable. De vez en cuan-
do se escuchaba el rasguear de una pequeña guitarra india, 
o bien las alegres canciones de grupos que llevaban frutas 
y provisiones para una fiesta nocturna bajo los árboles, da-
ban una indescriptible animación a la escena, realzada aún 
más por el vuelo de loros y cotorras de un verde brillante, 
inquietos cardenales y pájaros carpinteros de crestas escarla-
ta, junto con muchas otras variedades de aves, todas en feliz 
revoloteo mientras el quemante sol se retiraba.

11 de abril. Después de haber vivido por mucho tiem-
po entre el ruido y las incomodidades de Pueblo Viejo, al 
fin logré alojarme en Tamaulipas, en un granero encalado 
bastante grande, que constaba de un solo cuarto, por el cual, 
sin un solo mueble, pagué dos dólares y medio por día, y me 
felicité por haber hallado un alojamiento tan barato en la 
nueva población. No intento ser fastidioso, ni acostumbro 
quejarme del alojamiento, la dieta y otros inconvenientes 
que se encuentran en circunstancias ordinarias; pero todo 
era felicidad para mí después de los ruidos constantes de la 
casa de Francisca, y recibí con gran satisfacción mi prime-
ra noche entera de descanso, que gocé sin ruidos de perros 
o de gallos desde mi llegada al país. “El Músico Rabioso” 
de Hogarth nunca sufrió más que yo, como consecuencia 
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de la total imposibilidad de disfrutar una hora de tranqui-
lidad para atender mis asuntos. Podría perdonárseme por 
describir mis problemas para poder demostrar que, a pesar 
de mi disposición para acomodarme a las circunstancias, 
era virtualmente imposible estar en paz bajo aquel estrépi-
to constante. La puerta trasera de mi habitación, colocada 
en lugar de una ventana, daba a un patio en el que ambula-
ban dieciocho gallinas y numerosos pollos. Un caballo atado 
a un árbol relinchaba a intervalos a dos congéneres de un 
pequeño establo abierto. Cuatro perros de variadas voces y 
temperamento por demás provocativo gruñían y se ladra-
ban constantemente entre sí, o a cinco famélicos gatos y sus 
gatitos, desde la mañana hasta el anochecer, y de nuevo de 
la noche a la mañana. Los aleros de la casa formaban una 
especie de corredor abierto, para proteger a doña Francisca 
del sol, cobijando también a uno de mis más grandes tor-
mentos: sobre una percha, suspendida de ambos lados por 
una cuerda, se mecía su cotorro favorito, que charlaba ince-
santemente, con tono muy parecido al de su ama. Trozos de 
canciones españolas, expresiones de insulto y de oprobio, de 
adulación, maldiciones y oraciones a la Virgen, eran proferi-
das una tras otra en rápida sucesión, igualmente peculiares 
de la patrona y del ave. Era también mi destino escuchar a 
dos jóvenes indias y a una pequeña parlanchina moler maíz, 
hacer tortillas, cantar, chismorrear y reír abundantemente a 
dos yardas (casi 2 m) de mi puerta; y a las horas de las comi-
das, el olor y sonido del pescado y otras viandas friéndose en 
aceite, se añadían al concierto. Francisca, cuyas tonalidades 
no pueden ser descritas con palabras, había adoptado a una 
enfermiza, amarillenta y quejumbrosa criatura, con un per-
petuo chillido y constante movimiento. Las riñas con este 
pobre infante, que eran fielmente imitadas por el loro, se al-
ternaban con halagos, regaños y azotes de su madrina; y el 
resultado final era que la miserable criatura, echada al patio 
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n como castigo, se arrastraba a sollozar a un rincón de mi pe-
queño cuarto. No diré nada de los cerdos y de uno o dos 
chicos que, para mi desgracia, tenían excelentes pulmones, 
ni de las constantes disputas sobre política de don Antonio 
con otro huésped enfermizo, el cual, cuando no tenía más 
qué hacer, me visitaba para relatarme todos sus achaques. 
Pero cuando se añaden a toda esta lista de miseria los fuer-
tes e insufribles piquetes de las pulgas, insectos, mosquitos, 
moscas y garrapatos,16 que hacían un festín con mi persona 
en aquellos momentos en los que más necesitaba descanso, 
mi situación puede ser imaginada fácilmente. 

En la mañana del 14 de abril dejé Las Tamaulipas con 
mi sirviente Marriot y uno de los hombres de la compañía, 
en una grande y delgada canoa hecha de un solo árbol, y 
marché a explorar el río Pánuco, del cual hasta ahora se co-
noce muy poco. Partimos con una ligera brisa marina por 
esta hermosa corriente, río arriba, con una velocidad media 
en el agua de dos millas y media (4 km) por hora. Nuestros 
dos boteros remaban muy pocas veces, y no tomaban el cen-
tro de la corriente sino cuando navegaban; pero todas las 
demás veces empujaban el bote metiendo los remos hasta 
el fondo, por lo que íbamos siempre cerca de la ribera. Una 
porción de la proa de nuestra embarcación iba cubierta con 
una rara especie de toldo, para defendernos del candente sol 
durante el día y del fuerte rocío por la noche. Éste se com-
ponía de un tosco marco de varas verdes, dobladas de lado 
a lado del bote, y cubiertas con tres cueros frescos de vaca, 
los cuales, al secarse sobre nuestras cabezas, emitían un he-
dor verdaderamente desagradable; los mismos se pusieron 
después tiesos y semitransparentes, y los rayos del sol pe-
netraban a tal grado que imaginábamos ser plantas exóticas 

16 Una especie pequeña de garrapata, que en grandes cantidades entie-
rran sus cabezas en la piel y son difíciles de extraer. [T.].
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en proceso de germinación. Para aumentar nuestra incomo-
didad, el toldo era tan bajo que no nos permitía sentarnos 
erguidos bajo el mismo. Las riberas del río estaban espesas 
y lozanamente cubiertas con arbustos y plantas, y después 
de haber recorrido unas doce millas (19.3 km) de nuestro 
punto de partida llegamos al comienzo del rancho de San 
Pedro. El nombre de rancho se aplica en este país a las gran-
des praderas en las que caballos y ganado vacuno deambu-
lan en estado semisalvaje; y cuando se les requiere, sea para 
el mercado, para amansarlos o para otros propósitos, se les 
conduce a los corrales, o son capturados por hombres a ca-
ballo, con el lazo.
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México1, 2

Segunda Carta
(a la Condesa Compagnoni)

[Beltrami viene de Nueva Orleans hacia México. 
En la primera carta, firmada en Tampico, el 28 de 
mayo de 1824, refiere la travesía por el Mississippi 
hasta el Golfo y la desembocadura del Pánuco, inter-
calando en la narración episodios sobre la historia 
de México. Desembarca en el “puerto de Tampico” 
o “Tampico Pueblo Nuevo”, como lo llama él. Des-
pués de Tampico sale hacia Altamira. En el trayecto 
trata de explicar a la Condesa el origen de las tierras 
en las que está ubicado, para lo cual se va al origen 
del mundo pasando por las diversas teorías en boga, 
desde las religiosas hasta las científicas, así como las 
formas en que los europeos han explicado América, 
desde sus animales, el clima, los hombres, etc., y al-
gunas reflexiones sobre la Huasteca y los estableci-
mientos franciscanos.]

1 J. C. Beltrami, Le Mexique, 2 vols., Paris, Crevot, 1830, vol. I.
2 Traducción del francés de Tania Ortiz Galicia.

J. C. Beltrami
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i El camino de Santa Anna de Tampico a Altamira se 
hace a través de bosques, praderas, pantanos, colinas; en 
esta vía las aguas límpidas de los pequeños lagos reflejan la 
imagen de uno al caminar. La calma del cisne, del pingüino, 
del flamenco, que encuentra uno en otros lugares, contrasta 
con la algarabía de los cuervos, de las urracas y los pericos, 
a la que se añade el canto melódico de los mirlos amarillos, 
rojos y negros, de los jilgueros dorados, de los cardenales, y 
el zumbido del colibrí, que revolotean alrededor de uno. El 
pensamiento encuentra la armonía en esta pintoresca pers-
pectiva. Sólo el aspecto grotesco de mis muleros alteraba mi 
soledad; pues su silencio me dejaba caer en dulces ensueños. 
Recorrí, sin esfuerzo, una distancia de quince millas, y llegué 
a Altamira. Detengámonos, Condesa, y aprovechemos este 
nuevo alto: los muleros esperan ahí las mercancías que lle-
garán por agua.

Altamira es un bonito pueblo, bien construido, sobre 
la pendiente de una colina. Aquí se ve, por primera vez, una 
iglesia medianamente decente. Se le llama la ciudad de Al-
tamira por el nombre de un español que en estos parajes se 
hizo propietario o usurpador de un territorio inmenso. Go-
bernador de la Provincia, llamada provincia del nuevo San 
Andrés, de este lado del Pánuco, fue el primero en abrir allí 
una salida al comercio. Una de sus haciendas era el alma-
cén de este puerto comercial, y el nombre de Altamira fue 
dado más tarde a este lugar.3 En la actualidad, conserva los 

3 La referencia de Beltrami es errónea. Lo más probable es que lo que 
él llama el “nuevo San Andrés” sea en realidad el Nuevo Santander; el 
“español” al que se refiere debe ser José de Escandón, quien bautizó 
a Altamira en honor del marqués del mismo nombre, y no el mar-
qués de Altamira mismo, que nunca fue “propietario” ni “usurpador” 
de tierras en esta región. Cfr. Patricia Osante, Orígenes del Nuevo 
Santander, 1748-1772, México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Autó-
noma de Tamaulipas, 1997; y Carmen Galicia Patiño, Política, milicia 
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encantos de su nombre debido solamente a su ubicación. 
Pueblo Nuevo le ha quitado su influencia y sus ventajas. 
Solamente vemos desembarcar allí, al pie de la colina, las 
mercancías que, de este pueblo, se distribuyen con mulas 
hacia el interior de estas comarcas.

Dos encuentros llenaron el vacío y desterraron el abu-
rrimiento que un viajero no sabría evitar de otra manera en 
Altamira. Por un lado, un francés que había llegado allí, ex-
pulsado de México por ser un estafador [marchand de vent]. 
Es difícil de creer que de Europa lleguen a estos países leja-
nos personas locas, por el sólo placer de recorrer el mundo 
y gastar dinero. Lo más común es que se llegue atraído por 
el comercio, o en calidad de uno de esos hombres que el 
Jesuitismo despacha a las Américas bajo el nombre de agen-
tes comerciales. El quídam [fulano], que tenía una misión 
parecida, me tomó por un colega. A mí me gusta divertirme 
con este tipo de hombres; así que recibí su amable visita; se 
explayó hasta pedirme que le mostrara mis notas, dicién-
dome que él me dejaría ver las suyas. Por toda respuesta yo 
le envié una de mis obras impresa en Estados Unidos.4 Esto 
fue demasiado para él, ya no lo vi más.

Francia estaba en Altamira; yo encontré allí también 
una cierta Señora P…: ella había sido esposa o supuesta es-
posa de un coronel que conocimos en Italia. Sus aventuras 
e intrigas hicieron algún ruido durante el reinado de Na-
poleón, a quien ella tuteaba. Ella abandonó, me dijo, a los 
Borbones, y engañó a cierto personaje en Estados Unidos. 

y comercio en Tampico: primera mitad del siglo XIX, Ciudad Victoria, 
Gobierno del Estado de Tamaulipas / Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario de la Independen-
cia y Centenario de la Revolución Mexicana, 2009, 256 pp. (Centena-
rios, 9). [N. de la T.].

4 Debe referirse a su obra Deux mots sur des promenades de Paris et 
Liverpool (1823) o a La Découverte des sources du Mississippi et de la 
Rivière Sanglante… Nueva Orleans, Benj. Levy, 1824. [N. de la T.].
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i Vino una primera vez a México en calidad de comerciante, 
¿tenía ella alguna otra misión encubierta?, lo ignoro, pero 
poseía mercancías; tuvo éxito en las provincias interiores e 
hizo nuevas compras en Nueva Orleans. Ahora estaba de re-
greso en estas regiones con un asociado que acaba de cazar, 
yo lo encontré a él en Santa Anna de Tampico, expresándose 
de ella en términos tan ultrajantes, que me escandalicé debi-
do a mi actitud paladina hacia el bello sexo. Los aduaneros 
de Pueblo Nuevo le retuvieron toda su mercancía calificán-
dola de contrabando, lo que hizo que ella reclamara ante el 
Gobierno de México. Esperando en Altamira el resultado 
de su petición, me hizo el honor de confiarme sus penas 
y su situación; ¿qué podía yo hacer? ¡Un pobre peregrino, 
sin experiencia, totalmente nuevo en este nuevo mundo! La 
ocasión era hermosa para un noble lance en una aventura; 
pero siendo bastante buen paladín, soy un mal Don Quijote.  
—Los muleros me importunan desde la mañana para partir; 
retomamos nuestro recorrido el 4 de junio a mediodía.

[...]

Viajamos durante diez o doce millas sobre un país 
agradablemente ondulado, entre y sobre colinas a las que se 
llama mirador, nombre que responde perfectamente al as-
pecto sonriente del paisaje. Hicimos un alto a quince millas 
al borde de un pantano llamado Río Muerto y que, debido 
a sus aguas negras y fétidas, merecería mejor el nombre de 
Río Leteo.5 El suelo allí es árido, el clima, abrasador. ¿Cómo 
calmar la sed? Sacando agua del pantano: no hay otra que se 
pueda beber. Nuestro campamento fue rápidamente instala-
do; descargamos las mulas y apilamos los paquetes; contra 

5 Según la mitología griega, uno de los cinco ríos del Hades al que se le 
atribuía la virtud de hacer olvidar lo pasado. [N. de la T.].
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esta muralla tendí mi camastro miserable, formado de pieles, 
con mi silla de montar como almohada. Uno de los muleros 
encendió el fuego por hacer las tortillas, alimento cotidiano, 
descrito cien veces y conocido de todos los que han viajado a 
México. Con mi fusil busqué mi cena en el bosque y regresé 
con tres conejos, dos liebres y tres pericos que, debido a que 
son jóvenes, tienen un delicioso sabor.

Algo verdaderamente curioso me recordó a aquel sal-
vaje del Río Sangrante [río de Minnesota], que se negó a 
despellejar un lobo porque éste era su manitou. Los mule-
ros, a quienes obsequié con mi opípara cena, renunciaron 
a las liebres. Los mexicanos no las comen y no les gusta si-
quiera tocarlas.

Usted reirá, Condesa, de verme departiendo con esta 
inocente clase a la que pertenecen los muleros. Esta casta, sin 
contradicción, es lo mejor del pueblo de México.

Durante la noche las mulas se dispersaron por el bos-
que, se acostumbra dejarlas pastar libremente a toda hora, 
pues no tienen otra caballeriza en los caminos de México. 
Después de doce millas de caminata, y de mucho tiempo 
perdido para encontrar las mulas, el 5 de junio nos detuvi-
mos en Rancho del Cocojo, dependencia de la hacienda de 
Buona Vista [sic]. Ya tendré numerosas ocasiones de hablar-
le de estas haciendas, que son los graneros del país; pero es 
conveniente que, desde el principio, tenga usted una idea 
general de ellas.

Imagine usted pequeñas regiones que son propiedad 
particular, que comprenden a veces hasta cuarenta y cin-
cuenta leguas de perímetro; cada hacienda tiene un radio de 
tierra más o menos extenso consagrado a todo uso, adminis-
trado por el propietario o sus agentes, y cultivado por gente 
a sueldo. Las tierras distantes del centro de la administra-
ción son arrendadas, y los granjeros, a quienes se llama Ran-
cheros, tienen bajo su dependencia a los Parteros (pequeños 
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i cultivadores sub arrendatarios). Cada uno tiene su ganado, 
el cual se divide en ganado mayor, como bueyes, vacas, caba-
llos, y en ganado menor, como cabras, ovejas, etc. Esparcidas 
en una vasta extensión de terreno, las bestias a menudo se 
mezclan y se confunden; sin embargo, se les distingue fácil-
mente por las marcas que cada propietario imprime sobre su 
animal.

Cada hacienda tiene sus guardias rurales a caballo, 
quienes son, creo, los más hábiles caballeros del mundo. Su 
figura, que no tiene nada de atractivo, es la más grotesca y 
la más extraordinaria. Su torso está a menudo desnudo, y 
en caso contrario, una túnica de cuero cae hasta la cintura, 
cuyo color moreno hace juego con el tono de su piel. Unos 
pantalones de cuero del mismo color bajan hasta las rodi-
llas, y cueros de una forma extraña y jeroglíficos también 
extraños, rodean el largo de las piernas, detenidos con ligas, 
y cubren o se juntan con unos coturnos6 a la tártara, que 
les protegen de las zarzas y de las mordeduras de moscas y 
de reptiles. Ya sea que porten su traje de gala, ya sea que se 
vistan para el domingo (lo que es muy raro), estos indivi-
duos tienen la misma pinta que los criollos a caballo cuyos 
retratos usted habrá visto en otras obras ya publicadas sobre 
México.

La hacienda de Bella Vista pertenece a un español 
llamado Quinteros. En la última revolución la convirtió en 
fortaleza y tenía una guarnición formada por una tropa de 
asesinos reclutados de su bolsillo para la defensa de la Mo-
narquía, esto cuando no corrían a cometer pillaje, quemar y 
masacrar a los felices vecinos que sentían la independencia.

La casa del Rancho del Cocojo no es más que una choza 
formada de bambús. Las únicas aberturas por donde entran 

6 Tipo de calzado utilizado en la antigüedad que cubría hasta la panto-
rrilla. [N. de la T.].
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el aire y la luz, además de la puerta, son los intersticios del 
muro, y en este lugar se me ofreció un pequeño rincón en 
donde pude extender mis pieles. En la noche, los insomnes 
de ambos sexos no me dejaban dormir: en este país no hay 
mucha discreción, y el pudor y la decencia no son veneradas; 
aquí, hymen lleva su propio ritmo tanto en compañía como 
en aislamiento. Esta música, junto con las pulgas y otros in-
sectos que te devoran, me hizo preferir pasar la noche a la in-
temperie, con los mosquitos ya he fraternizado, además son 
menos insolentes al aire libre que en estas jaulas.

A algunas millas de Altamira una pirámide7 majestuo-
sa atrae las miradas asombradas. Su lado más imponente se 
ve cuando uno va saliendo del Rancho del Cocojo. A diferen-
cia de las grandes perspectivas, que borran de cerca la ilusión 
que ofrecen de lejos, entre más se acerca uno a esta masa 
prodigiosa, más crecen la sorpresa y la admiración, el ojo y 
la imaginación hacen aquí que el proceso óptico se pierda.

Esta montaña se eleva aislada, en medio de un país 
llano, monótono y árido; su cima se pierde en las nubes y su 
inmensa grandeza se esconde detrás del velo lejano del ho-
rizonte; uno está tan asombrado por su colosal estructura, 
que ni en el horizonte más claro se distinguen estas Cordi-
lleras que, a cincuenta o sesenta millas del mar, forman lo 
que se llama las tierras altas de México, donde vuelve a co-
menzar un mundo nuevo, incluso en un nuevo mundo. ¿Ha 
visto usted en Piamonte lo que llaman la Rocca de Cavorio, 
que los bromistas dicen es un gas intestinal que el Monte 
Viso expulsó al pasar por ahí? Ella da una pequeña idea de 
esta estructura extraordinaria que tengo frente a los ojos.

[A propósito de esta estructura extraordinaria, Bel-
trami habla de la creencia común, tanto en el viejo 

7  Se refiere al cerro del Bernal. [N. del E.].
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tes, y que los mexicanos antiguos, no exentos de esta 
fábula, decían que los gigantes habían vivido preci-
samente en las regiones en donde se encuentra la 
montaña aludida. Critica los esfuerzos por buscar 
pruebas de la existencia de los gigantes en los hue-
sos encontrados en diversas partes, y señala que la 
anatomía comparada ha esclarecido que no se trata-
ba de gigantes sino de huesos de animales extintos.]

Debo reconocer sin embargo, Condesa, que el aspecto 
de esta montaña, cortada como una pirámide perfecta, me 
tentó fuertemente a apoyar la postura de los creadores de 
gigantes: en ella se ve de manera más clara la mano del hom-
bre que la de la naturaleza. Si la existencia de estos grandes 
seres no fuera una quimera, usted no se sorprendería de 
que ésta fuera su obra: ¿Atlas no cargaba él solo un mun-
do? ¿Por qué los gigantes de México no habrían plantado 
una montaña en forma de pirámide, aunque quizá mil veces 
más grande que la más grande de las pirámides de Egipto? 
Concluiríamos entonces que los pueblos de la antigüedad 
de este mundo sobrepasaban por mucho a los de la antigüe-
dad del nuestro.

[...]

... Por mi parte, sin tratar de penetrar tantos miste-
rios, le consagré un homenaje de asombro y de veneración 
acampando a sus pies, en medio de serpientes y tarántulas, 
que reinan allí mucho más numerosas que, creo yo, en otro 
tiempo los gigantes. Ciertamente, estas buenas gentes de ani-
males, como decía Carlin, tienen la honestidad de dejarte 
dormir en paz durante la noche, escondiéndose cuando sale 
el sol; y aunque fuera de otra manera, tener miedo cuando 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

J. 
C

. B
el

tr
am

i

203

se encuentra uno en necesidad correspondería a un alma 
pusilánime. Cansado, lleno de polvo y quemándome con el 
calor extra, intus et in cute,8 fui en la tarde hacia un estan-
que para tomar un baño. El estanque estaba a una milla del 
campamento, pues al pie de la montaña no había ni un ria-
chuelo, ni una fuente. Debido a que en él había cocodrilos, 
no juzgué necesario bañarme en compañía de esta suerte de 
Náyades.9 Si bien no atacan cuando uno está en tierra, en 
el agua raramente te perdonan, y una vez que tu pierna es 
atrapada por su terrible e inmensa dentadura, es necesario 
o dejarse arrastrar, o hacerles entrega de la pieza, si uno es 
suficientemente fuerte para resistirlo.

 El 7 partí solo, sin esperar que los muleros estuvie-
ran listos. Reunir las mulas y cargarlas, son dos operaciones 
que toman mucho tiempo; además, hay momentos y lugares 
donde a la imaginación le gusta nutrirse en la soledad, sin 
interrupciones.

El camino bordea la parte septentrional de la gran pi-
rámide. Revestida por este lado de árboles y arbustos, su ma-
jestad crece con la magnificencia de la vegetación que la viste. 
A cinco o seis millas, me detuve a los pies de este promonto-
rio, en su parte occidental, a ofrecerle un último homenaje 
de admiración. Yo simpatizo mucho con los Antiguos, que 
mostraban una gran devoción por todo lo que es extraor-
dinario en la naturaleza, y ofrecían templos y ofrendas a los 
grandes ríos, a un gran bosque y a una gran montaña.

La familia de los lagartos (los saurópsidos), es tan va-
riada en estos lugares, que no está representada, creo, in-
cluso en el gabinete del Jardín de Plantas en París. Uno de 
ellos me llamó sobre todo la atención, si es que podemos 

8 “Por fuera y por dentro de la piel”. [N. de la T.].
9 Ninfas de los cuerpos de agua dulce según la mitología griega. [N. de 

la T.].
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las patas y los ojos de lagarto; pero el cuerpo se parece un 
poco al del sapo, achatado, y cubierto además de una coraza 
con tubérculos que parecen cuernos, la cual le protege el 
lomo y el vientre como el de la tortuga, sin llegar a ser un 
caparazón. La espina dorsal, coronada por diversas crestas 
(cristata), está salpicada de manchas amarillas y negras. La 
boca es una mezcla de la del lagarto y la del sapo. La cabeza 
tiene dos pequeños cuernos puntiagudos, de materia igual-
mente sólida, en el país se le considera muy venenoso; sin 
embargo no se me aportaron hechos que lo probaran. Sea lo 
que sea, el aspecto de este animal crea en el espectador una 
impresión irresistible, inexplicable, de miedo y desagrado. 
Sí, no sé cómo calificarlo, mi ignorancia tiene una explica-
ción: ¿no dudan los naturalistas mismos si el lagarto perte-
nece a los insectos, a los reptiles o a los cuadrúpedos? Quizá 
se trate de una salamandra de una nueva especie. Yo ensarté 
una con la punta de mi espada, la disequé lo mejor que pude 
y la conservo.10

[...]

 Llegué antes de medio día a Horcasitas, que era nues-
tra parada del día 8. Se trata de un pequeño pueblo con una 
gran plaza lo que, apuntémoslo de pasada, es común a todas 
las ciudades y a todos los pueblos de México. Los domingos, 
todos los Hacienderos, Rancheros, etc., de las comarcas veci-
nas se reúnen aquí en un gran mercado, para intercambiar 
su dinero, sus manufacturas y sus comestibles. Es la cita se-
manal para los negocios temporales y espirituales, para los 
amantes y los mercaderes, para los placeres y para la misa; 
todo el mundo intercambia, gasta, recoge; el cura solamente 

10 Mi sirviente, habiéndola encontrado un día llena de hormigas, la tiró.
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recoge y no gasta nada, ni siquiera para reparar una iglesia 
en mal estado cubierta de rastrojo y que está en ruinas por 
todos los costados.

 Horcasitas es el primer pueblo que encuentra uno 
desde Altamira. Fundado en 1749 por D. Joseph Escandón, 
para que fuera un centro de negocios de todos los alrededo-
res, lo llamó Horcasitas en honor del nombre de bautizo del 
conde Revillagigedo, entonces virrey de México. Un gracio-
so y pequeño río riega su parte meridional, y se puede uno 
bañar en él sin temor a los cocodrilos.

[Aquí empieza a hablar de las “aventuras guerri-
lleras” de Mina, las cuales dice empezaron en este 
pueblo. Empieza entonces a hacer la retrospectiva de 
Mina, quién era, de dónde vino, etc. Tras el triunfo 
de Mina en Valle del Maíz, Beltrami retoma la narra-
ción de Horcasitas.]

En Horcasitas encontré un criollo muy amable, muy 
instruido, una de las mil pruebas parlantes de que estos 
pueblos bien dirigidos, y en igualdad de circunstancias y 
de medios, ofrecerían hombres de calidad, quizá más que 
cualquier otro país. Usted estaría sorprendida, Condesa, del 
talento y del espíritu natural que por doquier se revelan aquí 
en la más pequeña conversación. Mis muleros razonaban 
mejor en su ignorancia que muchos de nuestros pedagogos, 
con todas sus sentencias y su latín. Al no conocer más espa-
ñol que el que había podido aprender en el poco tiempo que 
llevaba en México, procuraba ayudarme de mi latín. Don 
Baron lo comprendía de las mil maravillas y me respondía 
en la misma lengua, sin dificultad, e incluso a veces con ele-
gancia. Este caballero está iniciado también en los grandes 
negocios del mundo.
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Llegamos el día 9 a Río Frío. Esta jornada, de cerca de 
veinticinco millas, se hace completamente a través de un país 
salvaje y desigual; pendientes pedregosas, un camino tor-
tuoso, que las mismas mulas dudaban en pisar. El Río Frío 
fue para nosotros una buena fortuna, pues habíamos hecho 
la travesía sin encontrar agua y con un calor abrumador. A 
nuestra llegada, parecíamos el pueblo hebreo en la fuente 
de la vara de Moisés; vara cuya fabricación no habría debi-
do nunca perderse. Mi mula bebió tanto que casi reventó; 
otras se pusieron mal, pues los muleros no pudieron evitar 
que se lanzaran sobre el río antes del tiempo calculado como 
precaución en estos casos. Estuve casi tentado de lamentar 
no haber aceptado un bello caballo que Don Baron quería 
darme; pero tengo por principio evitar toda deuda si cir-
cunstancias más imperiosas no me obligan, y no pasar nunca 
más allá del aurea mediocritas de Horacio, si uno cae desde 
esta altura, no cae desde lo alto, y se puede ver lo sublime 
sin perderse en ello. Compré finalmente un caballo por doce 
piastras, y llegó aquí como el caballo de Gonela.11 En este 
momento está pastando en los alrededores, para revestir un 
poco sus costillas, engordar sus patas y reacomodar su piel.

La estación de lluvia había tardado este año más de lo 
normal, pues regularmente comienza el 10 de junio. Remon-
tando la margen derecha del Río Frío, atravesamos pequeños 

11  Se refiere al caballo propiedad de Pietro Gonela, bufón de la corte de 
los duques de Ferrara, que se caracterizaba por ser particularmen-
te flaco. La referencia al caballo de Gonela se encuentra también en 
Don Quijote de la Mancha, en donde se dice que “Fue luego a ver a 
su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que 
el caballo de Gonela, que ‘tantum pellis et ossa fuit’ [era sólo piel y 
huesos], le pareció que ni el Bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del 
Cid con él se igualaban.” Cfr. Miguel de Cervantes, Don Quijote de la 
Mancha, México, Real Academia Española-Asociación de Academias 
de la Lengua Española, 2004, p. 31. [N. de la T.].
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riachuelos que desembocaban en él, teniendo agua sobre 
nuestras costillas, bajo los pies y sobre los hombros. El 9 su-
fríamos por la escasez de agua, el 10, por su abundancia, he 
aquí cómo es el mundo. Sería cosa difícil contarle a usted de 
los encantos de este pasaje, los pequeños valles, las arboledas 
encantadoras, pues las grandes gotas de lluvia amenazaban 
con cegarme si me atrevía a mover los ojos a mi antojo. Todo 
quedó en mi imaginación, y la suya, tan viva y fértil, no nece-
sita del débil recurso a la mía.

A seis millas de Río Frío se llega al primer peldaño (si 
puedo llamarlo así) de los diferentes niveles que, elevándose 
por grados, conducen a las grandes mesetas en las tierras al-
tas de México, que los ingleses llaman tan justamente Table 
Land. Es una configuración terrestre que la naturaleza, se-
gún me parece, ha dispuesto solamente en México; en cada 
peldaño que uno sube, la naturaleza toda se muestra bajo un 
nuevo aspecto. La vegetación, hasta allí pálida y lánguida, 
se reanima gradualmente en belleza y vigor. Los árboles y 
los arbustos, hasta allí repletos de zarzas y de espinas, espi-
nosos ellos mismos, deslucidos y desnudos, ofrecen ahora 
una corteza lisa, ramas majestuosas, revestidas de hojas de 
un color oscuro y de un largo tal que protegen del sol. Has-
ta ahí todo era abrasador y abrasado; aquí todo es fresco y 
refrescante. Los insectos y los reptiles disminuyen, mientras 
que las fieras bestias y los pájaros aumentan. Se ve al cier-
vo detenerse y mirarlo a uno sin miedo, a la tórtola revolo-
tear alrededor de uno con un aire festivo, y a bellos peces 
reemplazar a los cocodrilos. El cambio es tan repentino y 
el contraste tan destacado, que pareciera estar uno inmerso 
en un sueño. El clima cambia sensiblemente, aunque bajo la 
misma latitud, casi en el mismo minuto. Poco a poco la zona 
tórrida desaparece en la zona tórrida misma [sic]; casi no 
hay verano ni tampoco invierno; los dos últimos eslabones 
de uno y del otro se unen, y forman en perfecto acuerdo una 
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Metamorfosis, al hablar del año antiguo; a él le parecería, por 
el aspecto de estos lugares, que esta edad regresó en estos 
parajes, o que incluso no ha terminado todavía, pues es un 
paraíso terrestre a pesar de la serpiente; este trayecto ofrece 
de tal manera la imagen de las delicias primitivas, que uno 
está tentado de imaginar que en este mundo no hubo una 
Eva, o que ella no pecó, como en el nuestro.

Las disputas de los controversistas que, o definen o 
desfiguran todo, nos han presentado nuestro paraíso terre-
nal de tantas maneras que es difícil concebirlo bien y obte-
ner justas comparaciones; se ignora incluso en dónde estaba, 
puesto que todo el mundo lo reclama para sí. Este paraíso en 
el que me encuentro fue construido por el gran Arquitecto 
sobre un modelo nuevo y por demás extraordinario; estas 
escaleras son como murallas con las que quiso fortificarlo, y 
los niveles, plataformas agregadas a las murallas para mejor 
impedir la invasión del enemigo de la humanidad. Se podría 
creer que antes de la Conquista, la serpiente no había entra-
do aquí jamás.

Pero Dios, lanzando contra estos pueblos la terrible 
expiación de la Conquista, dejó intacto el estado físico del 
lugar, pues en su misericordia conservó aquí el mismo clima 
y las mismas producciones espontáneas de la tierra. Quizá 
quiso dejar a estos desafortunados un último abrigo con-
tra las horribles miserias suscitadas por la crueldad de los 
conquistadores. Contribuya con su imaginación, Condesa, 
al somero cuadro que he querido poner ante sus ojos, antes 
de penetrar más lejos en este sorprendente país; deje que 
ella le sirva de guía, mientras ascendemos por las escaleras 

12 “Una primavera eterna”. Esto lo refiere Ovidio cuando habla de las 
edades del hombre, refiriéndose a la primera que fue creada libre de 
corrupción y de conflicto. [N. de la T.].
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y los niveles que allí conducen. Podrá también juzgar por 
medio de ella, que con estos bulevares casi inexpugnables, 
los mexicanos de hoy mostrarán un gran envilecimiento si 
permiten que los europeos vengan a usurpar sus derechos y 
su independencia.

La primera escalera (y ésta es una escalera en reali-
dad) se llama la Sierretta (pequeña montaña) de las Cuciaras 
(de Las Cucharas), y el nivel, de alrededor de cinco millas 
de longitud, es la planicie de las Cuciaras y del Ciamal, ha-
cienda de los Carmelitas de San Luis Potosí. De lo alto de la 
Sierretta, el ojo se pasea deliciosamente sobre una extensión 
inmensa del Río Frío, que desciende de las montañas de las 
Ánimas al norte y desemboca al sur en el Río Verde el cual, 
abriéndose camino a través del valle del Maïs [sic], confluye 
con las aguas del Pánuco.

Nos detuvimos en la hacienda del Ciamal, al final del 
primer nivel y al pie de la segunda escalera, la sierra (mon-
taña) de Santa Bárbara. Esta última la subí el día 11, y lo hice 
completamente solo, pues es todavía uno de esos lugares 
donde los efectos morales de la soledad contribuyen fuer-
temente a destacar los efectos físicos de los cuadros de la 
naturaleza. Con esta descripción basta, sobre todo dirigién-
dome a un alma tan delicadamente sensible como la suya.

La cima de esta segunda escalera no está al nivel del 
piso al que conduce; es necesario bajar algunos grados para 
alcanzarla, y llega entonces uno a la planicie de Santa Bár-
bara, pueblo que la domina al centro. Este encantador valle 
tiene una gran extensión de Norte a Sur, y alrededor de ocho 
millas de ancho de Este a Oeste. El lecho de un torrente sin 
agua, que desciende del Norte serpenteando agradablemen-
te, contribuye al encanto de la escena, y pequeñas laderas 
aisladas, con las que la naturaleza quiso entrecortarlo aquí 
y allá, crean allí encantadoras perspectivas. Los pueblos de 
esta parte de México no son magníficos; pero formados de 
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dines y de árboles, de lejos contribuyen mucho a la belleza 
del paisaje; el alma se alimenta con simpatía con esta apa-
riencia patriarcal; la avidez del ojo, al que no le gustan los 
obstáculos, no es detenida por estas altas murallas, por estas 
calles estrechas y negras que le molestan y desagradan en 
otros lugares. Los habitantes, que restan un poco a la ilusión 
del cuadro, ofrecen por lo menos, por sus rasgos, sus ma-
neras y sus vestidos originales, una novedad absolutamente 
singular.

Se cuenta que cuando los nahuatlacas emigraron de 
Aztlán, bajo el mando de diferentes jefes, para venir a esta-
blecerse en estas regiones del Sur llamadas ahora México, el 
país de Santa Bárbara estaba habitado por los chichimecas, 
pueblos salvajes y gigantes; los sabios o hacedores de cuen-
tos del país, pretenden que estos cerros o lomas dispersas 
en el valle son obra de sus manos. Después de la Conquista, 
permaneció mucho tiempo en posesión de los naturales, y 
se cree que los Jesuitas fueron los primeros europeos que se 
establecieron aquí, pero no podría precisar la época. Lo que 
es un hecho es que esta Compañía, cuando fue fulminada 
por todos los potentados de Europa y por la bula de Cle-
mente  XIV, extendía su dominio sobre todo el valle y más 
allá, desde lo alto del trono que había fundado en una gran 
abadía construida a dos millas (Este) del pueblo de Santa 
Bárbara.

Traigamos a cuento una observación que se me ha he-
cho evidente no sólo en estas regiones sino incluso en otras 
partes del mundo. Todas las corporaciones religiosas, ricas, 
ambiciosas y poderosas, aunque queriendo dominar y do-
minando de hecho a los pueblos, se alejaron, como el gran 
Lama, para librarse del ojo escrutador o indiscreto de lo 
que sus corifeos llaman el vulgar. Esta abadía está casi total-
mente destruida, y tengo la impresión de que sus materiales 
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fueron utilizados para construir las casas bastante bonitas 
y la iglesia también muy decente que engalanan la plaza de 
Santa Barbara; pero los restos hablan todavía de su magni-
ficencia. Algunas de las tierras que le pertenecían pasaron 
a manos de sus habitantes, y una pequeña parte es todavía 
dirigida por el administrador de los bienes nacionales. No 
harían mal en vender todos sus bienes a un precio cualquie-
ra, para crear, como la Revolución lo hizo en Francia, una 
nación de pequeños propietarios, y consecuentemente un 
pueblo acomodado e industrioso.

Se dice también que esta abadía fue construida sobre 
las ruinas de un antiguo templo de estos pueblos aboríge-
nes. Aunque uno no quisiera demeritar el maravilloso cua-
dro pintado por los españoles para engalanar su conquista, 
se podrá constatar que los mexicanos habían levantado 
grandes templos a sus divinidades, y que ellos cayeron bajo 
el vandalismo y la guadaña de la superstición y de la intole-
rancia europeas. Aquí encontramos además una cabeza es-
culpida en piedra, aparentemente de una divinidad; lo que 
ésta representa autoriza incluso a pensar que era la cabeza 
de su divinidad principal.

[Habla de las tradiciones religiosas en el mundo que 
representan dioses con varias caras.]
 
La cabeza que encontramos en Santa Bárbara repre-

senta dos caras, hombre y mujer; he aquí una coincidencia 
singular de divinidad y de culto entre las naciones del Nue-
vo Mundo y las del Viejo. El administrador de los bienes 
nacionales es quien la posee, y quizá no me la habría negado 
si se la hubiese pedido, pero su peso enorme, lo alejado del 
mar y la falta de certeza de su destino, confiado a gente que 
se burlan de todo lo que no es especulación, me hicieron 
renunciar a la idea. Por lo demás, siendo un pobre viajero, 
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que mi avidez de ver y de instruirme, es necesario que enca-
dene mis deseos y mis gustos al carro de la Necesidad y de 
la Prudencia.

Para terminar con el asunto de la divinidad y el tem-
plo indios, le diré a usted que los cimientos sobre los cuales 
está construida la muralla del jardín de la abadía, de una 
estructura completamente diferente, parecen haber perte-
necido a algún antiguo edificio indio; tienen la forma de un 
paralelogramo, lo que se parecería a la forma de los antiguos 
templos mexicanos. Otra conjetura más; sólo parecerá in-
geniosa, pero un poco de reflexión la mostrará razonable. 
El orgullo de los españoles, si no la religión, no les habría 
permitido nunca construir sus templos sobre las ruinas de 
los indios, para que la santidad de los unos no estuviera de 
ninguna manera en contacto con la impiedad de los otros. 
Si ellos pasaron entonces el arado (noble instrumento que 
a menudo se ha profanado haciéndolo servir para la carga) 
sobre este paralelogramo, si formaron allí un jardín, es un 
argumento de mas para creer que allí había verdaderamente 
un templo indio.

Santa Bárbara, al igual que en todo México, encon-
tramos la ignorancia, el embrutecimiento que los españoles 
esparcieron allí para acentuar su despotismo, que contrasta 
con el espíritu natural de estos pueblos, el ardor que ellos 
muestran por salir a la luz; ardor que se escapa de su alma 
como el vapor que se forja un camino a través de las trabas 
que uno le opone. Encontré allí criollos de un alma elevada 
y de un espíritu por demás juicioso. En la actualidad per-
ciben lo que en otro momento no habrían siquiera osado 
imaginar, es decir, que el cura (venido de lejos, como los sá-
trapas que son enviados a esconder sus crímenes lejos) vive 
con una mujer que no es una sobrina, y reconocen que ha-
biendo tenido la imprudencia de llamarla hermana, agrega 
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el horror del incesto al escándalo del concubinato. Una mu-
chacha es el fruto de esta bella unión… Partamos, Condesa.

[...]

Esta escalera se llama la Sierra de la Lacca. Los esca-
lones no son cómodos, a menudo hay que trepar, y se está a 
veces tan apretado entre dos montañas, que parece imposi-
ble liberarse. Se está siempre escondido de los rayos del sol, 
y a veces también de la luz, los contrastes se destacan más, 
la escena es más variada y más grotesca. El último nivel de 
la escalera, de una altura de cuatrocientos o quinientos pies, 
lleva a un valle estrecho, coronado al Norte y al Sur por dos 
montañas elevadas en pirámide, revestidas de la más rica 
vegetación, y después de haber ofrecido durante dos millas 
los sitios más pintorescos, los más conmovedores, le mues-
tra a uno la dulce sorpresa de abrir frente a uno, como por 
encantamiento, el más bello anfiteatro que jamás haya visto, 
superior incluso a los que mostré a vuestra admiración cer-
ca de las fuentes del Mississippi. Llegué allí el 12 a medio 
día, completamente solo, como puede usted bien imaginar; 
permanecí allí hasta el día siguiente. ¡Bien podría haber pa-
sado allí todos los días de mi existencia! Nunca ningún lu-
gar me había atraído tanto.

Imagine usted... ¡Pero a usted le es imposible imagi-
narlo, y a mí pintarlo! Sin embargo, imagine, Condesa, una 
gran pradera, esmaltada y brillante de las flores más bellas y 
las más variadas, embalsamando al cielo y la tierra con sus 
perfumes, en medio de la cual se eleva una loma, en cuya 
cima se encuentran algunas chozas, que parecen colocadas 
allí por la naturaleza, como un episodio de contraste con la 
grandeza de este cuadro. Imagine un rico arroyo, que abra-
za y refleja en sus aguas cristalinas esta loma y sus chozas. 
Imagine esta reunión de objetos conmovedores, cercada por 
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árboles frutales, de todos los follajes, de todos los aspectos 
posibles, sombrío y risueño, y de todos los verdes que se 
encuentran en el prisma y que uno no percibe en otros lu-
gares; de ese bello verde, del cual el ojo no se puede saciar 
cuando se viaja en el mes de junio en Inglaterra. Imagine 
esta escena brillante de plumaje, sonora por el ruido de los 
pájaros de todo tipo de canto, mostrando esparcidos aquí y 
allá en su seno, la ternera y el toro, la oveja y el cordero, la 
liebre y el gamo; ofreciendo al alma afligida el reposo de la 
soledad más encantadora, una paz perfecta para el hombre 
sin remordimientos, todos los encantos y los placeres de la 
vida campestre para quien, cansado del ruidoso estrépito, 
del conflicto de las pasiones, de un mundo corrompido, sus-
pira por calmar, en un retiro saludable, las agitaciones que 
atormentan su físico y su moral. Juzgue usted, Condesa, qué 
efecto debe producir el aspecto de un lugar como éste, qué 
recuerdos despierta, qué impresiones deja tanto en el cora-
zón como en la memoria. Quisiera decirle a usted todo lo 
que yo sentía, pero una multitud de ideas que se muestran a 
la vez, tropiezan con la impaciencia de expresarlas; me abra-
zan, y yo termino por perderlas. Adivínelas usted.

El arroyo me invitaba y yo lo seguí. Un ruido sordo, 
lejano, romántico, asombraba mis oídos y yo lo seguí enton-
ces. Me condujo primero a la desembocadura de otro arroyo 
que venía a confundir sus aguas con el primero; después a 
un lugar donde él mismo era recibido por un tercero que le 
disputaba la primacía; el ruido parecía acercarse, aumentaba 
y se redoblaba, repetido por el eco de tres o cuatro pequeños 
valles que se reunían allí; el arroyo dirigió mis pasos a un 
valle tortuoso, donde el pie humano quizá no haya jamás 
penetrado. Una pantera, pequeña como son en América, 
quiso intimidarme, pero huyó antes que yo pudiera siquiera 
apuntarle. Nada me detenía, ni zarzas ni precipicios; llegué a 
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un cuarto confluente y ahí, finalmente, estas aguas reunidas, 
empujándose por su peso enorme, se precipitaron de roca 
en roca en un abismo profundo, estrepitoso por el ruido de 
la caída y de las grandes masas que las ondas arrastran con 
ellas. Me senté sobre un promontorio que hace un círculo 
casi enfrente de esta catarata. Me sería imposible decirle a 
usted lo que allí yo veía y pensaba, aunque yo lo vea y lo 
piense todavía.

El sol, desde mucho antes escondido a mis ojos tras 
estas montañas, parecía preparado para venir a despertar-
lo a uno en el Viejo Mundo. Era, por lo tanto, el momento 
de irse a acostar en el Nuevo. Le di un adiós eterno a estas 
aguas, a la cascada, a estos pequeños valles, a las zarzas, a las 
rocas, a estos precipicios, a la pantera, y regresé a mi cam-
pamento. Leche, huevos, truchas doradas, queso y tortillas 
proporcionaron una comida deliciosa para mi apetito, y mis 
pieles recibieron mi cuerpo, mi alma y mi fatiga en un sueño 
profundo. Soñé a los patriarcas, los Títiros y las Melibeas,13 
y alguna otra cosa, cuyas imagen y virtudes viven, duermen 
y se despiertan constantemente conmigo.

Pero este lugar, del que usted me había hablado tanto, 
casi a la saciedad, ¿cómo se llamaba? Vuestra impaciencia es 
justa, Condesa: se llama los Gallos (los Gallos). El nombre 
está en tan poca armonía con el objeto que no es sorpren-
dente que lo hubiera dejado detrás. Aquí no se verifica el an-
tiguo adagio, Conveniunt rebus nomina saepe suis.14 

Los Gallos no es más que una rampa de esta escalera, 
la más grande de todas las que llevan a la cima de estas Cor-
dilleras; y la segunda rampa es incluso más elevada que la 
primera. Es por lo tanto necesario subirla y dejar los Gallos. 

13 Se refiere a dos personajes de las Bucólicas de Virgilio. [N. de la T.].
14 “La mayoría de las veces convienen los nombres a las cosas que los 

tienen.” [N. de la T.].
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impresiones; nunca me sentí sujetado por una simpatía tan 
poderosa en un encuentro con la naturaleza; agregue usted, 
Condesa, una joven y encantadora pastora… y toda su ama-
ble familia, que me decían: Quédese usted con nosotros… 
volva [sic] usted… ¡Buena gente! ¡Amable criatura!, adiós 
para siempre; no los veré más, pero no los olvidaré nunca.

La segunda rampa se llama la Sierra de los Gallos. Es 
tan sublime aquí, si puedo expresarme de esta manera, que 
la primera rampa era grotesco, a cada paso se contemplan 
de lejos, sin lamentarlo, las regiones áridas dejadas atrás. 
Se ven montañas, que la lejanía empequeñece al nivel de 
las planicies; otras cuya cima toca horizontalmente a mis 
pies;  algunas, en fin, todavía torreggianti15 sobre mi cabeza; 
y nuestros encantadores Gallos, a los cuales yo regresaba a 
menudo la mirada, parecían sepultados en un pozo. Me des-
pedí mil veces de ellos…

El último nivel de la escalera conduce a una garganta, 
bordeada paralelamente de altas montañas, en medio de la 
cual se encuentra el Rancho de los Acanales, en el lugar más 
romántico. El camino sube insensiblemente durante alrede-
dor de tres millas, siempre dentro de la garganta, entre las 
cimas de estas montañas, hasta el punto en donde, abrién-
dose por un plano inclinado, baja uno hacia la planicie o 
valle de Tula, que es el tercer nivel y tiene un gran tamaño.

Después de un pasaje tan encantador de dos días, el 
valle de Tula pierde mucho. Es un país que se muestra ári-
do, sin vegetación y de un aspecto monótono; uno sola-
mente es impresionado por el espectáculo imponente de un 
gran anfiteatro con una arena de quizá más de cien millas 

15 En la edición original se señala que esta palabra italiana no tiene 
traducción en ninguna lengua. Al parecer, puede equipararse a algo 
imponente. [N. de la T.].



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

J. 
C

. B
el

tr
am

i

217

de contorno, y cuyas cunei16 son también altas montañas. 
La extensión que se desarrolla frente a los ojos es tal que, 
aunque quizá a cinco mil pies por encima del nivel del mar, 
uno se creería en las planicies de Lombardía.

Este anfiteatro difiere de los de la antigüedad sola-
mente en que, al ser el país tan seco, no tiene Euripus,17 y en 
que sus puertas triunfales, en lugar de estar al Norte y al Sur, 
se encuentran al Este y al Oeste. Tula ocupa casi la mitad de 
este lugar.

Al acercarme a esta ciudad (que lo es sin duda sobre 
todo si se le compara con los pueblos que habíamos vis-
to hasta ahora), recordé esos versos por los cuales Séneca 
profetizó tan acertadamente el descubrimiento del Nuevo 
Mundo, y que quizá también ayudaron a Colón en las con-
jeturas y los cálculos para esta memorable empresa. El adu-
lador y el mártir de Nerón se explica de la manera siguiente:

Venient annis sæcula seris,
Quibus Oceanus vincula rerum
Laxet, et ingens pateat tellus,

Thetysque novos detegat orbes
Nec sit terris ultima Thule.18

Esta profecía, y esta Thule de Séneca es una combina-
ción singular, que no deja de impresionar a quien se acerca a 

16 Cúneos. Según el DRAE, cada uno de los espacios comprendidos en-
tre los vomitorios de los teatros o anfiteatros antiguos. [N. de la T.].

17 Fosas o canales que se hacían en los anfiteatros. [N. de la T.].
18 “Vendrán siglos en los años remotos,/ en los cuales el océano en-

sanche las ataduras de las cosas / y una tierra enorme se manifies-
te / y la diosa Tetis descubra nuevos mundos /y no será Tule la úl-
tima tierra.” El texto es de Medea de Séneca. Traducción tomada 
de Internet, de la página: http://referaty.atlas.sk/cudzie-jazyky/
spanielcina/14637/?print=1].
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las palabras, ya que la Thule del filósofo romano era una isla 
del lado del Océano Atlántico o Septentrional, que los Anti-
guos creían era el fin del mundo; incluso según Virgilio: tibi 
serviat ultima Thule.19 Los modernos todavía no han sabido 
fijar su ubicación, y algunos quieren que sea Foula, Irlanda, 
Groenlandia, etc., mientras otros que fuera Madeira, las Ca-
narias, las Azores, etc. Además, como veremos, nuestra Tula 
es completamente moderna; en consecuencia, todo deseo 
de hacer aquí un sorprendente hallazgo, lo que obsequiaría 
con gusto a nuestros anticuarios, no es plausible.

[Habla de la Conquista y de las estrategias de los 
conquistadores para extender sus dominios, utili-
zando a los indios ya sometidos para que a su vez 
ellos atrajeran a la causa a otros indios.]

Otra Tula, antigua, que existe todavía, y que está ubi-
cada al Norte y a alrededor de cincuenta millas de México, 
era la ciudad más antigua del Imperio Mexicano, y los Tulte-
cas eran los más industriosos y los más civilizados de todos 
los Indios conquistados. Con una tropa de estos pueblos, 
conformada como una colonia, algunos españoles ayuda-
dos de monjes, lograron someter a los habitantes del país 
de nuestra Tula moderna. Es como colonia de la antigua 
de quien tomó el nombre; de hecho, dos tercios del Estado 
de las Tamaulipas se llaman hoy todavía la Colonia. Pero la 
Tula construida por la primera colonia de los Toltecas, no 
estaba donde se encuentra la moderna. La historia de este 
trasplante es harto agradable por lo que se la contaré a usted.

Un cierto Conde Escandonis, Gobernador de la Colo-
nia, se quejaba a veces de sus gobernados, a los que juzgaba 

19 “a ti te servirá la última Thule”. [N. de la T.].
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un poco rebeldes, o por lo menos que no eran esclavos sin vo-
luntad. La ciudad estaba a cinco o seis millas al Este del lugar 
de su ubicación actual, en una planicie abierta, que no ofre-
cía una posición segura. El señor Gobernador quería dictar 
sin resistencia sus leyes tiránicas; pensó entonces construir y 
venir a vivir a un castillo, cuyas ruinas todavía podemos ver, 
sobre una altura que dominara la ciudad nueva.

Pero no le bastaba tener el control sobre los habitan-
tes de la ciudad principal de la Colonia; quería también 
tenerlos bajo los ojos. ¿Cómo obligarlos a este sacrificio? 
Los monjes saben siempre encontrar auxilios en el cielo, 
cuando les faltan en la tierra: se recurrió entonces a San 
Antonio, quien se encargó completamente del asunto. Este 
Santo era el favorito de estos indios, el protector, si no de 
sus bolsillos que los monjes saqueaban en su nombre, por 
lo menos de su alma, para quando veniet dies illa.20

San Antonio desertó y se refugió en el castillo del Go-
bernador. Cumpliendo con las formas, se le envió entonces 
una gran embajada, la cual era presidida por el reverendo 
padre, al que se consideraba más cercano al Santo. Se pos-
tró frente a él, le rogó que regresase, se le ofrecieron incluso 
algunas dulzuras, y la noche siguiente (los Santos sólo via-
jan en las tinieblas), San Antonio regresó. Pasaron algunos 
días y el Santo huyó de nuevo, pero ahora sin esperanza de 
regreso: no se dejó conmover por las dulzuras, ofrecidas de 
nuevo en mayor abundancia, las cuales se negó a aceptar. 
Era entonces claro que el lugar había sido profanado por 
algún gran pecado y que su intención manifiesta era huir 
para siempre. Hizo saber a sus protegidos que debían hacer 
penitencia, y que estaría contento de ver reunidos cerca de 
su nueva residencia a aquellos que se hubiesen purgado ab 

20 “cuando llegue aquel día”. [N. de la T.].
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y profana Tula y formó la nueva, consagrada por su santo 
Protector. Creerá usted que le cuento una fábula: no, Con-
desa, no hay una sola palabra que no haya sido extraída es-
crupulosamente de las fuentes de la verdad; al contrario, he 
callado una gran parte de este engaño religioso para acortar 
el relato, y porque me gusta esconder los episodios que aver-
güenzan a la religión, deshonran a sus ministros y degradan 
a la criatura humana. Tal es el origen de la Nueva Tula, pe-
queña ciudad con bellas casas, un convento con dos mon-
jes, San Antonio y habitantes, aparentemente acomodados y 
hospitalarios. La periferia está habitada por indios de sangre 
aborigen, que están orgullosos de mantenerla todavía pura.

Tula era la patria de mis buenos muleros, y el 14, fiesta 
de la deserción de San Antonio, nos detuvimos allí dos días. 
Tengo por lo tanto la tarea de reproducir a usted un peque-
ño diálogo que tuve con un amable español.

Estaba yo en una tienda en la plaza en compañía del 
hermano de mi mulero principal, criollo suficientemen-
te rico y cortés. Para satisfacer sin egoísmo mi curiosidad 
viajera, intercambiaba con los criollos información exótica 
para los indígenas, cuando un español me interrumpió y 
me preguntó: “¿Quién es usted, señor? —Uno de vuestros 
humildes servidores, y continúo mi conversación. ¿Tiene 
usted su pasaporte? —No es el lugar, ni le corresponde a 
usted, creo, pedírmelo; y usted, señor ¿quién es? —Yo soy 
un miembro del Congreso del Estado. —¡Ah! Le aconsejo 
ir a su puesto, proponer y hacer aceptar leyes que usted 
juzgará útiles; pero dejar su ejecución a quien le corres-
ponda en derecho. —En las circunstancias, retomó él viva-
mente, en las que se encuentra el país, no deberíamos dejar 
entrar extranjeros. —Eso se puede; pero se haría mejor, 

21 “de todo pecado”. [N. de la T.].
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creo, si se cazaran a todos los que desde hace tanto tiempo 
pesan sobre los derechos, las libertades y la independen-
cia de estos pueblos, y que desconocen, de la manera más 
vergonzosa y chocante, la hospitalidad debida a los hom-
bres de bien y al extranjero. Yo le di la espalda y lo planté 
ahí; mi español se fue oficiosamente a la oficina del alcalde; 
pero éste sólo vino a buscarme para censurar la insolencia 
de mi inquisidor y aplaudir mis respuestas. Quiero ahora 
hacerla reír un poco.

Yo respeto el culto de todo pueblo, y principalmente 
los cultos cristianos; en todo lugar voy a la Iglesia. La vís-
pera de la fiesta de San Antonio, me presenté en el coro de 
la Iglesia de Tula y canté con los otros buenos creyentes los 
salmos y las antífonas de circunstancia. Me hicieron enton-
ces el honor de decirme que yo cantaba muy bien; cumplido 
nuevo para mí, a quien siempre le han repetido, como usted 
no lo ignora, que canto muy mal. Eso no impidió que me 
rogaran que cantara el día siguiente en la gran misa. Aunque 
yo les dije que no era experto en el canto. ¡Viento perdido! 
¡Yo era italiano; yo cantaba maravillosamente! No hubo ma-
nera de persuadirlos. —¡La veo a usted, Condesa, riendo de 
este nuevo Orfeo! Y sepa usted, para su confusión, que hice 
furor. Afortunadamente, todo lo que es patético o lamento 
favorece harto mi expresión sentimental, si no mis órganos 
melodiosos. Se me trató con todas las cortesías teatrales, se 
me asignó como fragmento de etiqueta, como primo nomo 
de la compañía, el versículo: Mortuus est et sepultus est del 
Credo, y yo fui un Velluti...22 ¡Oh no! Un David. Hay que 
reconocer que la música infernal que me acompañaba me 
favoreció mucho por el contraste.

22 Giovanni Battista Velluti, último de los grandes castrati italianos, du-
rante el siglo XIX. [N. de la T.].
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padre de San Francisco, y tiene en el convento a la más be-
lla sobrina del mundo, con un pequeño niño. Le pregunté 
al niño, acariciándolo, dónde estaba su papá [sic]. Él miró 
tiernamente al reverendo quien, más tiernamente todavía, 
aceptó con una sonrisa el cumplido de la amable criatura. 
La sobrina tiene a su mamá con ella; la madre debería por 
lo tanto ser la hermana o cuñada del reverendo; lo que en 
español se llama hermana,23 y el reverendo la llamaba senora 
[sic] Dolores; por lo tanto, sin que haya necesidad de una 
larga disputa, es evidente que la sobrina no es su sobrina. 
Nunca había visto un engaño más escandaloso como el que 
se da en los ministros del santuario de este país; su impru-
dencia es tan descarada como sus pasiones desenfrenadas.

Es tiempo que dejemos Tula; pero no sin antes decir 
una última palabra. Las mujeres de Tula son muy amables; 
tienen bellos ojos y una vivacidad muy por encima de esa 
apagada belleza que se encuentra en otros lados. Su atuendo 
de domingo es una mezcla singular de diversas modas; por 
un lado, las que el comercio de Tampico importa del exte-
rior; por otro lado, las que los españoles conservaron aquí 
como un estilo elegante; agregue usted además las creadas, 
modificadas y deformadas en el país. Su camisón es muy 
peligroso; ellas visten simplemente una camisa en la parte 
superior del cuerpo, y una ligera falda ceñida en los flancos, 
tanto gana una mujer fresca, tanto pierden las que no lo son. 
En Europa, siempre estoy de acuerdo con el camisón tal cual 
es usado; aquí me gustaría un poco más de vestido, incluso 
para algunas ilusiones, que las fabricantes de París no sa-
brían arreglar bajo la sola camisa.

Partí la mañana del 15, dando a Tula y a sus habitantes 
un adiós inspirado por las impresiones directas, que fueron 

23 En español en el original. [N. de la T.].
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más favorables que las nacidas de mis conjeturas o de lo que 
me habían dicho de este país y sus pueblos. La sabiduría im-
pide juzgar a la carrera; no tome usted por lo tanto como 
un hecho lo que le he dicho: no es más que el fruto de las 
observaciones que mis lentos paseos me permiten hacer con 
más esparcimiento. Por lo demás, en la medida que nuestros 
juicios no son injuriosos, uno puede emitirlos con menos 
escrúpulo.
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Joaquín M. del Castillo y Lanzas

La Victoria de Tamaulipas 1

Canto

Al cielo eleva su himno de victoria
el mexicano pueblo venturoso;
y de nativa gloria
y fúlgidos destellos rodeado,
desciende el genio hermoso
de sacra libertad.

Acongojado,
ante su faz divina se prosterna
el mísero invasor; y en la arenosa
playa memoria eterna
deja de su ruina ignominiosa.
Y entre el común aplauso, la Española
muchedumbre mirando, Palas ciñe
al joven vencedor verde laureola.

Si benigno quisiera
el dios del Pindo acentos de energía

1 Joaquín M. del Castillo y Lanzas, La Victoria de Tamaulipas. Canto, 
Filadelfia, Imprenta de Clark & Raser, 1832, 71 pp. Se actualizó la 
ortografía del original.
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la porfiada lucha describiera
en que la altiva saña
domada fue de la arrogante España,
domada por los hijos valerosos
de la ardiente Zempoala,2 que arrostrando
la furia de la hueste embravecida,
dieron en Tamaulipas nueva vida
y esplendor a su patria independiente;
y entusiasta la cítara pulsando,
del uno al otro mundo extendería
la fama de su hechos la voz mía.

Y de la Hesperia el deshonor perenne,
sentada sobre ruinas
y montes de cadáveres sin cuento,
sus males llora y desventuras dinas;
y a la contrita voz del desengaño
puesto el atento oído,
señala con el índice a los pueblos
el cuadro de lo que es, y lo que ha sido.
Allá, el fulgente sol sus rayos lanza
dando brillo mayor a una corona
que era en dos hemisferios acatada:
acá, se ve caída, destrozada;
entre sendos despojos confundida,
y bajo un bello cielo, que negando
sólo a ella su esplendor, toda otra parte
está con vivas luces reanimando.

2 Veracruzano fue el jefe de la división de operaciones contra los inva-
sores: los recursos para la campaña en Veracruz se suministraron; y 
del estado veracruzano eran la mayor parte de los cuerpos militares 
que entraron en esta gloriosa lid.
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Así el oído cierra
el justiciero Dios a los clamores
del invasor impío, que atrevido
al meditar la más nefanda guerra
el santo nombre invoca en sus furores;
y al pueblo por su diestra engrandecido,
al mexicano pueblo grato atiende,
con brazo poderoso le defiende,
y al bando infiel dispersa, confundido.

Mirad, cómo destruido
yace aquel cetro horrendo
que estableciera entre el marcial estruendo
un nuevo cid audaz. Grandioso cuando
de San Esteban designó el asiento3

entre bélicos cantos de alegría;
mas de estrago cruento
asunto lamentable en este día. 
¡Tanto pudo en la mente del tirano
la falaz esperanza, fabricada
sobre bases aéreas, de conquista!
¡Tanto el ordar insano
de la venganza atroz, nunca aplacada!

“Anáhuac en civiles disensiones
exige, dijo, el freno saludable
de nuestras sabias leyes.” ¡Oh inaudita
ilusión, a sí sola comparable!

3 Pánuco se fundó el año 1520, por orden de Hernán Cortés, con título 
de San Esteban del Puerto.
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con infame baldón, cuando supimos
volver con dignidad a nuestros fueros?
¿Y cuando a los mortíferos aceros
de la opresión inicua caer vimos
víctimas a millares,
en su sangre tiñendo los altares,
en su sangre este suelo,
restaurar se desea
el afrentoso yugo, renovando
días de luto, y duelo, y sufrimiento?
Ah, que en su necio orgullo devanea
esa nación, que un tiempo al orbe dando
ejemplo de virtudes peregrinas,
de su envidiable celsitud sublime
cayó por siempre, y oprimida gime.

¿Y qué bienes dejónos en herencia?
¿Qué males no sembrara en nuestra tierra?
¿Y opimos esperaba
que de ahí frutos naciesen? —si la guerra,
otro medio ninguno nos restaba
contra la usurpación, cuando el momento
mil veces glorioso
de regeneración era llegado,
y por la voz de un héroe proclamado.
Momento que el Eterno
había en su alta mente prefijado
para oprobio condigno de un gobierno
que con furial poder regir quería:
momento en que debía
anunciarse la nueva a las naciones
del tránsito a la lista de los libres,
rotos de esclavitud los eslabones,
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de un numeroso pueblo; en fin, momento
en que se realizase el grato triunfo
de la razón divina y la justicia
contra la iniquidad. movió los pechos
en ellos infundiendo noble aliento,
y con suma clemencia
las vías preparó y heroicos hechos
que guiaron la nación a su contento,
a libertad y dulce independencia.

Y contra aquel decreto irrevocable,
contra esa animación toda divina
¿qué humana prepotencia bastaría?
El Altísimo dijo: “o tiranía,
hasta aquí; ya este pueblo tu execrable
Imperio a destruir hoy se encamina.”

Los cielos aplaudieron la justicia:
tremó toda la tierra conmovida;
y la brillante espada desceñida
vibrando el noble hidalgo,
la libertad proclama.
Cunde veloz su llama:
retiembla formidable el solio hispano;
mas a la lucha ordena a las legiones
que marchen, y que sacien su venganza
en la sangre del bravo mexicano.
Atónitas, observan las naciones
la pugna truculenta, que amenaza
en páramo tornar la pingüe tierra;
mas las palmas batiendo,
indicios dan de celebrar la guerra.
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mil ilustres patricios, cuya gloria
no borrará jamás el tiempo austero;
ni la de aquellos ínclitos varones
que en la sangrienta lucha libertados
del enemigo acero,
sellaron en cadalsos su memoria.

Su sangre, por la patria derramada,
¡ah! No estéril corriera.
De desastrosa tempestad cargada,
oscura, horrible nube suspendida
sobre iguala improviso se descubre,
y una vasta expansión en torno cubre:
con estrépito horrísono revienta;
vuela el rayo flamígero, y ahuyenta
las hespéricas haces. confundidos,
los restos de esa vana muchedumbre
caer ven de su templo la techumbre,
y a su patria regresan. las columnas
del gaditano estrecho se estremecen;
y las duras cadenas, con que unidas
estaban al anáhuac, derruidas
sumérgense en el piélago. sinceras
llueven sobre la patria bendiciones,
y de denuestos cárgase la ibera.
Y la eternal barrera
diamantina se cierra, que separa
el país de moctezuma venturoso
del reino de Fernando tenebroso.
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[...]

¿Y la Iberia así juzga de este suelo
fácil la reconquista? ¡Qué delirio!
Más asequible fuera que hoy al Asia
libertad y esplendor diese el Asirio.

Mas no ve que esforzando
su voz por atraerse las naciones,
ríen de ella, presagiando
que, cuando más jactarse quiere fuerte,
se lanza a innoble muerte.
Y cual feroz guerrero
al peso de los años encorvado
entre la nieve de sus canas fiero
respira aún, y arranca del olvido
su antiguo ardor: así ella a la memoria
de su pueblo revive,
lamentando falaz nuestra anarquía,
su para siempre extinta nombradía.

“Tiempo es, exclama, fuertes Castellanos,
a vuestro honor volviendo
por azar de la adversa suerte ajado,
que lidiando y venciendo
con vuestro brío usado,
resplandecer hagáis en la victoria
vuestra preclara gloria.
La fama largo tiempo adormecida,
que tanto fatigaran las hazañas
en entrambas Españas
de vuestra ilustre raza esclarecida,
hoy pide resonar con nuevo aliento
vuestros triunfos. —Sí; llegó ya el día
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libre de degradante cautiverio;
y nuestras justas leyes
por siempre más recobrarán su imperio.”

Dice; y con voz tremenda
publica a sus cohortes mercenarias
de la arrogante empresa el firme intento,
y a estas playas remotas señalando
el término les muestra a su ardimiento.
Sus alas la Esperanza
prestando a los bajeles equipados,
cortan el ancho golfo arrebatados;
y llegan. los pendones
despléganse, y de parches y clarines
nuevo estridor resuena,
y el bronce honda señal deja en la arena.

¡Al arma, ciudadanos!
Aprestaos a la guerra,
que huellan nuestra tierra
con sacrílega planta los hispanos!4

Con animado rostro, en que se vía
profética señal de la victoria
lucir encantadora,

4 Anuncios se tenían en la república de la invasión que se proyectaba, 
algún tiempo antes de que se realizase; mas tan vagos, que para algu-
nos todo era problemático, mientras que otros se reían altamente de 
la credulidad de aquéllos que daban fe a semejante sandez. Entretan-
to a ninguno se le había revelado sobre qué punto de nuestra costa 
estaba destinada a efectuar su desembarque la expedición. En medio 
de esta general incertidumbre, y después de la media noche del 1º de 
agosto de 1829, llegó a Veracruz, donde a la sazón se hallaba el gene-
ral Santa-Anna, la noticia de que los españoles habían desembarcado 
en Cabo-Rojo, situado enfrente de la isla de Lobos, a cincuenta leguas 
del puerto de Veracruz y en el estado del mismo nombre.
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noble adalid del suelo anahuacense
Santa-Anna se presenta; y dice: “Amigos,
los duros opresores de la patria
osado han temerarios
invadir nuestro suelo,
y sus planes nefarios
pretenden ocultarnos bajo el velo
de nuestra religión y bien seguro.
¿Quién en ellos no advierte
que lo que anhelan más es nuestra muerte,
y la renovación de su dominio?
Completemos veloces su exterminio;
y en una heroica y rápida jornada
quéde tal arrogancia escarmentada,
y el pueblo mexicano
libre por siempre más de su tirano.”

Y ordena que del tiempo
robando los instantes presurosos,
vuelen por mar y tierra
campeones de zempoala valerosos.

El pardo lino al aura desplegando
Aprestadas las naves,
el campo con las proas van surcando
del ponto bramador. —“Brisas, suaves
soplad, y no se vea
oscurecerse el cielo proceloso,
ni el férvido océano
sepulte en su ancho abismo tenebroso,
sin  honor al valiente mexicano,
estas frágiles naves;5

5 Tan frágiles eran, en efecto, comparadas con las muy superiores enemi-
gas, que parecía menos que temeridad el fiarse en ellas a los inminentes 
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es blasón distinguido.
Adiós, adiós, oh jóvenes guerreros;
inscrito en vuestra frente está el destino
de gloria que os espera.
En ecos de la fama vocingleros
la nueva lisonjera
vendrá de vuestro triunfo peregrino.
¡Volad, venced!...” Así del mar orilla
clamando, los que quedan siguen fieles
con los ojos las naves que se alejan,
y esperanzas hermosas
en pos de sí al apartarse dejan.

[...]

¿Mas qué manda la patria en su defensa?
O vencer o morir. La ley es esta:
pompa triunfal, o decorosa pira.
Tiemble, tiemble el servil a quien denuesta
el poder que a morir le ha religado;
mas al libre soldado
la gloria nacional aliento inspira:
por ella no le aterra
el rostro horrible de ominosa guerra.

riesgos consiguientes en esa ocasión. Por eso el comandante de la es-
cuadrilla francesa, que en aquellos días se hallaba surta en Sacrificios, 
trató de disuadir al general Santa-Anna; mas no pudiendo lograrlo, 
concluyó diciéndole, según refiere el autor de las Memorias para la his-
toria de la invasión española. “Señor General, voy a estar a la expectati-
va de su jornada; y si es feliz como me dice que ha de ser, diré en llegando 
a Francia, que a V. le acompaña toda la suerte del hombre célebre que 
condujo su ejército a Egipto entre las escuadras inglesas.”
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La noche a paso lento caminaba,
de la escena luctuosa complacida:
raya la aurora, tímida esparciendo
su luz, tras de las nubes escondida.

Mas aun no se doblega el ardimiento
de aquellos zempoaltecas esforzados
que su patria defienden
y dulce libertad. —Rotos, lanzados
doquier los opresores
de la alta posición do se muraron,
en tierra dan, con desusado estruendo;
y en mayor saña ardiendo,
y sus cárdenos labios
de la espuma de su ira revestidos,
sus ojos centellantes, encendidos,
tornan a la pelea, redoblando
sus golpes, con usura retribuidos;
y en gritos furibundos prorrumpiendo
execran la ilusión que a tan horrendo
término, sin honor, trajo sus días;
y en el lance fatal en que se miran
rápidos se abalanzan, cual la hiena
del hambre devorada
su infausta presa bárbara arremete;
mas rápidos al punto se retiran,
y el escarmiento su furor enfrena,
y a ser menos osados les somete.
Un clamor de las haces nacionales
entonces se levanta, que pronuncia
“muerte a la turba hispana;” y preparadas
al fiero acometer, blanden sanguíneas
sus tajantes espadas,
cuando… ¡Victoria, oh cielo! Ved que ondea
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cese, cese la guerra,
que el rugiente león besó la tierra!

[...]

Tal entre el numeroso
concurso de los astros, y cercado
de vivo resplandor, hender se viera
la alta región cometa majestuoso.

Llave del río undoso
un fortín en las Piedras se levanta,
do en elevado sitio, poderoso,
amparo da a las aguas que su planta
a lamer mansas llegan; y do bañan,
en más humilde asiento, el Humo, queda
en bastión tonante convertido.
Su paso ve Cecilia guarecido
por los bravos que guía
el ilustre Terán, a quien corona
de frondoso laurel Minerva pía.6

6 Recomendables son las cualidades personales de este general mexi-
cano, y muy laudable su asidua dedicación a las ciencias: ha prestado 
servicios de alguna importancia a la nación, que ésta le ha recom-
pensado honoríficamente; mas en Tamaulipas, ¿hasta qué punto se 
extendieron?

  Ya que la ocasión se presenta, oportuno será dar a la justicia lo que 
reclama; y pues se ha querido, equivocadamente, atribuir a Terán una 
parte en ese glorioso triunfo igual a la que se concede a Santa-Anna, 
fuerza será que poniendo en claro los sucesos, se desvanezca la tre-
menda injusticia que con tan arbitraria repartición se le ha inferido 
al último general. Por ella se le usurpa a éste una porción de su gloria 
igual a la que indebidamente se endona al primero. Esto debe ofender 
la moderación de Terán, quien no apetecerá seguramente adornarse 
con lauros ajenos.
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El águila de anáhuac allí alzada,
sus alas extendidas,
a diestra y a siniestra el punto cubre
de la enemiga furia desatada.

  Y a la verdad, bien considerado todo, es preciso admitir que, más 
que Terán, contribuyeron al feliz éxito de la campaña otros jefes y 
oficiales, como los dos Landeros, Lémus, Andonégui, etc., etc.; sin 
hacer mención de los que allí heroicamente sucumbieron.

  El autor de las Memorias para la historia de la invasión española y 
algún escritor más, han incurrido en errores al tratar de esta materia; 
no diré que por efecto de la parcialidad, sí probablemente por ha-
berse atenido a informes inexactos. Mas el que presenció los hechos 
tiene por testigos sus sentidos, que no se engañan con facilidad en 
cosa tan de bulto por su naturaleza. En todo caso, los bizarros jefes, 
oficiales y soldados que han sobrevivido, y a quienes apelo, así como 
los honrados vecinos de los pueblos comprendidos en los términos 
del teatro de la guerra, dirán si necesario fuese a quién se debe la 
razón. Mas a los hechos.

  Terán, tan luego como tuvo noticias del desembarque de los invasores, 
voló desde el punto de su destino a ofrecer sus servicios en Tamaulipas al 
general la Garza. Sabedor este que el enemigo se dirigía sobre Villerías, 
empleó a Terán en la formación de algunos parapetos con el fin de conte-
ner a aquél en su marcha si posible era, o perjudicarle de alguna manera. 
Sin embargo, como que las fuerzas españolas eran muy superiores en 
número, de nada sirvieron aquellas disposiciones; y la Garza se vio obli-
gado a retirarse, dejando aquella ciudad en posesión del enemigo.

  Santa-Anna, que desde su campo no desatendía los asuntos inte-
riores de la nación, comisionó a ese general para que pasase a Méxi-
co, y expusiese al presidente Guerrero los males generales a que daría 
ocasión si se obstinase en no variar su ministerio, contra el que se 
había pronunciado la opinión, sustituyéndolo con otro que merecie-
se la confianza pública. Queriendo entonces además dar a Terán una 
prueba del aprecio que hacía de su mérito, le nombró su segundo, y 
puso a sus órdenes las fuerzas que mandaba la Garza. En seguida le 
libró orden para que fortificase a Villerías; y aunque Terán le avisó de 
algunos obstáculos que se le presentaban, le repitió su orden para que 
removiéndolos lo verificase sin demora, como en efecto lo hizo.

  Dado parte de quedar fortificada dicha ciudad, dispuso Santa-
Anna que dejándola guarnecida con la fuerza que le detallé, viniese 
a situarse al Paso llamado de Cecilia, en la rivera opuesta al cuartel 
general mexicano, entre la Barra y Tampico de Tamaulipas; medi-
da que Terán no aprobaba del todo, por razones que él consideraría 
fundadas; mas la orden era terminante y obedeciola. Llegó pues en 
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su honor y su lealtad así mostrando,
o a discreción sin límites rendirse
del noble vencedor. Morir, lavando
con lustración de sangre la injusticia.

la tarde del siete de setiembre al referido Paso con algunas piezas de 
artillería, 500 infantes y 500 caballos, cuya fuerza se reforzó con 600 
infantes más, escogidos de la División de operaciones.

  Debiendo construirse en el referido Paso dos reductos, el uno de 
ellos al cargo del coronel D. José Ignacio Iberrí, comisionó Santa-
Anna a Terán para la formación del otro. Por lo que hace a las for-
tificaciones en las Piedras y el Humo, Terán ninguna intervención 
tuvo en ellas, como se ha querido afirmar, pues se hicieron exclu-
sivamente bajo la dirección del mencionado coronel; y aun puede 
agregarse para mayor corroboración de esto, que Terán hasta después 
de concluida la campaña jamás atravesó el río, ni visitó nuestra posi-
ción por el lado de Pueblo Viejo de Tampico. Sobrevino entonces el 
fuerte temporal de que se hace referencia en la nota 14 [un huracán 
que provoca el desbordamiento del río y hace estragos en las tropas 
mexicanas]; y aún no había del todo cesado cuando el general en 
jefe, avisado de que la fuerza enemiga que guarnecía el fortín de la 
Barra se había refugiado al monte por cubrirse de la tormenta, trató 
de no dejar escapar tan feliz ocasión, y se embarcó a todo riesgo con 
sus ayudantes en un pequeño bote para el campo de Cecilia. Terán, 
a pesar de la posición que guardaba y de estar tan próximo a dicho 
fortín, nada había sabido de esa ocurrencia; de donde resultó que no 
se aprovechase la bella coyuntura que pocas horas antes se ofrecía, 
habiendo quedado abandonado por los españoles este punto desde 
las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde.

  Marchó Santa-Anna con las fuerzas que pudo llevar consigo del 
mencionado campo de Cecilia, disponiendo al mismo tiempo fuese 
con él Terán. Mas al llegar a avistar el fortín, le comunicó un español 
que se pasó a nuestras tropas, que aquel punto estaba ya ocupado por 
el enemigo; en vista de lo cual, siguiendo la usanza militar, le intimó 
Santa-Anna rendición, persuadiéndole que se hallaba a la cabeza de 
numerosas fuerzas, y que de no rendirse le atacaría después del tér-
mino que le señalaba. Despreció el enemigo con la mayor altanería 
esa intimación, concluyendo con decir que no rendiría jamás sus ar-
mas a los traidores.

  Irritado justamente con esto Santa-Anna, considerando todo lo 
que en aquel momento lo rodeaba y la oportunidad de aprovechar 
tan favorable momento, en que el enemigo se hallaba estropeado, te-
niendo sus armas y municiones en no muy buen estado, al paso que 
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Mas su alma, do anidara la sevicia,
del generoso aliento carecía
que al personal honor con lustre salva,
y da, muriendo, digna nombradía.

su tropa le pedía no retrocediese un solo paso sin escarmentar al or-
gulloso español; temiendo, en segundo lugar, una baja considerable 
de enfermos por el estado en que se hallaban los campamentos, por 
la escasez de víveres, etc.; y finalmente, constándole que el enemigo 
aguardaba una remesa cuantiosa de provisiones, la llegada de la di-
visión del coronel Guzmán que estaba ya en Nueva Orleans, además 
de otra considerable que debía salir en esos días de la Habana; juzgó 
preferente, aunque fuese a riesgo de perder alguna fuerza, asaltar el 
fortín y decidir de una vez la victoria. Mas aún entonces se sabe que 
no fue de la aprobación de Terán esta resolución; sin embargo, el éxi-
to confirmó su oportunidad.

  Atendiendo ahora a este relato verídico de los hechos, dígase de 
buena fe, ¿en qué estriban los argumentos de los que han preten-
dido equilibrar el valor de Santa-Anna con la prudencia de Terán? 
¿A qué fin introducir este peso exótico, esa prudencia, que por muy 
característica que sea de Terán, para nada se empleó en esa ocasión?... 
Sobre todo, ¿no es cosa bien singular que cuando en Europa se trata 
de esta campaña se oiga siempre resonar la fama de Santa-Anna, sin 
que se nombre a Terán; mientras en nuestro país, tan inmediatos a las 
ocurrencias, haya habido semejantes adulteraciones en el modo de 
relatarlas?

  Nada importa; el dedo de la victoria señala a Santa-Anna por ven-
cedor, y en el cielo claro y terso de su reputación no brilla otro sol que 
el de su excelsa bizarría.

  Fácil sería mostrar el origen verdadero de esa monstruosa ingra-
titud. ¡Duerma, empero, en el silencio del sepulcro!... Por desgracia 
no es la primera que se ha notado contra este digno jefe; y la historia 
nos ofrece repetidos ejemplos de la que ha acompañado a los hom-
bres más distinguidos en las diversas naciones. Sin ir muy lejos, en 
nuestra vecina república del Norte se vio al integérrimo Washington 
retirarse de la carrera pública después de dilatados servicios y muy 
penosos sacrificios impendidos por su patria, a fin de buscar en el 
seno de la vida privada algún consuelo a las continuas ingratitudes 
que acibararon su vida. En la electrología [sic] es constante que dos 
cuerpos que están cargados de electricidad de la misma naturaleza, 
se rechazan mutuamente; y quizá, quizá existe algún principio análo-
go en la partido-político-manía. Esta cuestión odiosa no pertenece, 
por fortuna, a este lugar.
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que próximo ya al trance de agonía
gimiendo al despedirse de este mundo
del uno al otro día
anhela prolongar, aunque angustiado,
la ya trémula chispa de existencia:
así el caudillo hispano,
perdida la esperanza en aquella hora,
quisiera ¡oh cuan en vano!
El instante apartar de la victoria.
Y urde y propone nuevas condiciones;7

empero ya la guerra
por su misma natura le indicaba
que su gloria final sólo estribaba
en el agudo acero, no en razones.

  Repetimos que el general Terán posee cualidades que le harán 
siempre digno de estimación; mas es preciso considerar que en la re-
ciente campaña de Tamaulipas sus servicios fueron puramente ordi-
narios, y que no tuvo la menor intervención en las disposiciones del 
general en jefe, del vencedor Santa-Anna. Apelo a la justificación del 
mismo Terán respecto de la verdad de todo lo que dejo manifestado.

  He hecho el sacrificio de los más finos sentimientos de aprecio en el 
ara de la justicia; sacrificio que estoy seguro no desaprobará mi ilustre 
amigo el general Terán, atendiendo a que bajo el sistema de gobierno 
que nos rige, conviene que los servicios de cada asociado sean debi-
damente definidos, para que nunca se le usurpe a alguno de los hijos 
beneméritos de la patria la más mínima parte de la gloria que exclusi-
vamente le pertenece; y así se dé siempre al César lo que es del César.

7 En el mismo detalle citado en la nota 11, se lee lo siguiente: “En tal 
estado, intimé al general español se rindiera a discreción con sus tro-
pas a la generosidad mexicana en el perentorio término de 48 horas, 
o que de lo contrario lo asaltaría con los valientes que comandaba, y a 
ninguno daría cuartel; mas antes que el enemigo recibiera mi intima-
ción enarboló bandera blanca, enviando a mi campo un capitán con 
un pliego en que ofrecía evacuar la república, para lo que solicitaba 
entrar en tratados. Yo respondí a su misión negativamente… A la 
siguiente mañana volvió el enemigo a pedir parlamento…: neguele 
lo que solicitaba, añadiéndole no permitiría más parlamento, ni otra 
contestación, etc.”
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O rendición total, o cierta muerte:
he aquí de la balanza
los contrapuestos pesos. En tal lucha
por la ambición y el odio provocada,
derecho uno solo hay, el del más fuerte;
pues en la fuerza y no en la razón fundado
está de la agresión el arduo empeño.
La Libertad, la patria, Independencia.
Jamás, ah no, con opresores reyes
transigirán infames; ni halagüeño,
con rostro seductor, pérfido hispano
doblegará a su antojo nuestras leyes.

[...]

“¡Oh, dulce Independencia!
Ídolo de los pechos mexicanos,
turbada no será más tu existencia”.

“Si a yermo redujeron los tiranos
con mano férrea un día esta alma tierra
en dura, inicua guerra,
ha sido para siempre destruido
el cetro de opresión: el gran coloso
de bronce reducido
a polvo por los héroes que vencieron,
y eterno ser te dieron”.

“¡Ay! Si torva la Parca
segar pudo inmaturos
algunos de tus dignos defensores,
no la memoria de sus hechos puros
y sus nombres ilustres; consagrados
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serán con amor siempre recordados”.

“En tu espléndido templo
inscritos se hallarán con letras de oro;
y a tus aras cantando el grato coro
de tus adoradores, a sus hijos
habrán de señalarlos para ejemplo”.

“¡Oh, cara Independencia!
Con dulce hechizo tú los corazones
riges a tu placer. En tu presencia
acállase el furor de las pasiones,8

8 Triste era el cuadro que presentaba nuestra república a la época de la 
invasión, y el furor de las pasiones había llegado a su colmo. Sin em-
bargo, (séase dicho para gloria de nuestra nación) no bien se presen-
taron sobre la costa los enemigos, que todas nuestras disensiones do-
mésticas cesaron; y estos hallaron para su desengaño, como antes de 
ahora háse dicho, que “los que en la sociedad mexicana se llamaban 
escoceses y yorquinos, sólo son mexicanos en campaña, independien-
tes y libres.” Conozca Fernando toda la importancia de esta lección, 
y sírvale la experiencia de los seis años que mediaron hasta la época 
de la invasión para convencerse que este país nunca será subyugado 
por la España. Las Cortes de ese reino en 1823 oyeron el dictamen de 
la comisión sobre el reconocimiento de nuestra Independencia, en el 
que se decía entre otras cosas lo siguiente: “La propensión casi innata 
de los americanos a la Independencia no procede únicamente de re-
sentimientos, sino del natural deseo que tienen los hombres cuando 
se reúnen en grandes masas, de gobernarse por sí solos, cuando acer-
tada o equivocadamente se consideran capaces de ello; y mucho más, 
cuando una enorme distancia de sus actuales gobernantes les priva 
de muchas ventajas, y les provoca a la separación… estas reflexiones 
conducen a la comisión a inferir, que si no entramos directamente a 
tratar este asunto, no sólo perderá la España cuanto pudiera conse-
guir, sino que la sobrevendrán gravísimos males.”

  Un sabio español, D. Álvaro Flores Estrada ha dicho: “La Indepen-
dencia de la América está dictada por las leyes de la naturaleza, que 
jamás se contrarían sin perjuicio de los que lo intentan. Cualquiera 
esfuerzo a resistirla no serviría sino para agravar más y más los males 
de la Europa entera.” 
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y el grito de ambición. Tú restableces
la vacilante unión, signo de gloria;
y en la sangrienta lucha tú ennobleces
el firme ardor que guía a la victoria”.

“¿Qué falta a tu esplendor, hija preciosa
de celestial razón? Por ti grandiosa,
entre los pueblos libres se numera
esta patria perínclita, y su fama
de clima en clima vuela lisonjera:
por ti feliz se aclama;
y por ti sola ufana
gobierna sus destinos soberana”.

[...]
Mas cesa, musa mía.
Débil aún para que el vuelo eleves9

9 Dejando a un lado todo lo que pudiera llevar consigo el menos viso 
de fingida moderación, permítaseme asegurar ingenuamente que he 
meditado mucho antes de atreverme a dar a luz el presente canto. 
Cortas mis fuerzas y grande por su asunto la obra que he concluido, 
exigía mayor atención y más estudio y esmero que el que, por razón 
de mis ocupaciones, (las más ingratas sin duda a las amabilísimas 
nueve de Helicona) podía tributarle. Mas ¿no merecerá alguna in-
dulgencia un joven que, aspirando a celebrar el distinguido mérito de 
un general mexicano y un triunfo todo de la patria, ofrece una com-
posición como la presente, quizá de los primeros en el nativo suelo? 
Olmedo cantó a Bolívar: ¿Quién en nuestro país ha cantado, por el 
mismo estilo, a alguno de los héroes mexicanos?... En todo caso se 
me concederá que,

Si deficiant vires, audacia certe
Laus erit: in magnis et voluisse sat est.

  Como la minuciosa relación de pormenores es causa, por lo co-
mún, de que desmaye el verso, admitiré que esta producción hubiera 
sido más poética si fuese menos histórica: mi ánimo fue, si posible, 
reunir entrambas cualidades.

  ¡Qué abundante materia presta al canto la historia de nuestra gue-
rra de Independencia! Muy plausible sería que aquéllos a quienes la 
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naturaleza dotado con todas las prendas necesarias, y sean dignos de 
ceñirse la apolínea rama, enriqueciesen con sus bellas producciones 
dedicadas a objetos nacionales nuestra naciente literatura. Llegue el 
día en que se vean

                                                            …Animados
De más sublime ardor, sonando Clío
La trompa que marcial ira difunde
De ANÁHUAC celebrar los altos triunfos.

a tanta altura, di ¿cómo te atreves
a celebrar la gloria y bizarría
de los bravos campeones de este suelo,
asunto que requiere
otra mejor dotada fantasía?
Deja, deja a la fama, que publique
a las distante gente de la tierra
y a los mares el fin de aquesta guerra.

Y yo la blanda cítara colgando
tornaré a do me espera
holganza placentera,
dulcísima ventura,
y renovada, bella paz segura.
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Benjamin Lundy

Buscando tierras 1, 2

Capítulo XVIII
Viaje de Matamoros, vía San Fernando y 

Padilla, hacia Victoria, capital de Tamaulipas, 
y hospedaje en este último lugar.

8 de febrero de 1835. Esta mañana visité a mi amigo 
Richard, quien me dio una carta de presentación y reco-
mendación para el tipógrafo del gobierno de Victoria, de 
nombre Samuel Bangs. Él es originario de Boston pero lleva 
ya muchos años viviendo en este país y afirma disfrutar bas-
tante de la confianza de los mexicanos.

También recibí una agradable carta de presentación al 
gobernador, redactada por “el jefe político” de Matamoros. 
Esta misiva me fue entregada gracias a la intercesión del pa-
trón de Powell, un mexicano de muy buena reputación, que 
se presentó sin previo aviso y la solicitó. 

1 Benjamin Lundy, The Life, Travels and Opinions of Benjamin Lundy, 
Including his Journeys to Texas and Mexico; With a Sketch of Con-
temporary Events, and a Notice of the Revolution in Hayti, Filadelfia, 
William D. Parrish, 1847, 316 pp. Benjamin Lundy, connotado abo-
licionista, vino a México buscando dónde fundar una colonia con 
norteamericanos de color.

2 Traducción del inglés de Edith Verónica Luna.
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Nicholas Drouet, quien decidió acompañarme hasta Vic-
toria. A las 11 salimos de su casa escoltados, durante unas 
cuantas millas, por Henry Powell y otro hombre de color, de 
nombre Jeff Hamlin.

La tierra que atravesamos el día de hoy era bastante 
llana y muy parecida a una pradera. La madera que abunda 
en este lugar es el mezquite [sic], pero también hay bastan-
tes espinos, algunas tunas y muchas palmeras de abanico. 
La tierra está compuesta de una arcilla oscura y rica en pro-
piedades, cubierta en algunas secciones por un abundante 
y grueso césped verde, y en otras, por un césped más del-
gado, lo cual representa una buena fuente de pastura para 
el más selecto ganado de la región, pues pudimos observar 
manadas de vacunos que se alimentaban junto con una gran 
cantidad de caballos.

Durante nuestro camino también observamos mu-
chas codornices, aves de corral y algunos lobos pero, al pa-
recer, la caza no es muy común.

Luego de recorrer 15 millas, llegamos a una corriente 
de agua en cuya orilla podíamos observar una gran canti-
dad de ranchos. Se habían vaciado todos los canales de irri-
gación y demás que alimentaban el flujo de la corriente, a 
excepción de una buena cantidad de estanques y reservas. 
En algunos de los lugares más bajos pudimos apreciar una 
gran cantidad de esqueletos de peces, mayormente de la es-
pecie gar o pejelagarto. Los peces se habían salido del curso 
normal durante las crecidas y murieron al regresar el agua 
a su cauce. 

Una vez que cruzamos esta corriente, seguimos ade-
lante unas dos millas más y acampamos esa noche ahí.

9 de febrero. Iniciamos el recorrido al amanecer y via-
jamos a través de un territorio bastante diverso en el que 
predominaban las praderas. No había árboles, a excepción 
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de los mezquites, los espinos y algunos arbustos. El césped 
era abundante y el ganado y los caballos se alimentaban de 
él. Gran parte de los caballos era predominantemente salva-
je; casi todo el césped y los arbustos tenían un verde vivo y, 
en algunas secciones, había una vasta diversidad de flores.

Al anochecer, luego de haber visto varios ranchos, lle-
gamos a uno que se ubicaba en la orilla de lo que antes ha-
bía sido un río, pero que ahora se encontraba seco. En este 
rancho nos dieron agua para beber pero no pudimos lograr 
que nos dieran agua para los caballos que, a pesar de haber 
avistado en el camino pequeños lagos a lo lejos, no habían 
bebido nada desde las diez de la mañana. 

Avanzamos tres millas más y acampamos, pues había-
mos viajado 33 millas durante todo ese día. 

10 de febrero. Hoy avanzamos hasta el mediodía sin 
encontrar agua para nuestros caballos y nos volvimos a de-
cepcionar ante el fracaso de obtenerla. Los animales casi 
estaban muriendo de hambre y aún faltaban unas 12 ó 15 
millas más para encontrar agua en nuestro camino. Nos de-
tuvimos en el rancho a descansar un poco y a alimentar-
nos, pero los animales apenas pudieron comer algo. En este 
rancho, una vaca cayó en el pozo y ¡tuvieron que destazarla 
para poder sacarla de ahí!

Hoy pudimos apreciar muchos venados, pertenecien-
tes a una especie que, para mí, es nueva: tienen astas cortas, 
son pequeños y sin cola, y tienen una mancha blanca de ta-
maño considerable a un costado de la grupa; eran bastante 
dóciles y nos siguieron durante un tramo. Supongo que este 
es el animal al que llaman “gacela”. También vimos una gran 
cantidad de caballos y de ganado, aunque no tantos como 
los que pudimos observar ayer. Los animales deben viajar 
grandes distancias para encontrar agua. En nuestro viaje de 
hoy recorrimos 30 millas.
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tuvo, en un inicio, muchas curvas, y después, estuvo lleno 
de colinas. Se podían observar algunas montañas pequeñas 
en dirección Sur. 

Cerca de las 10 a.m. llegamos a San Fernando, un si-
tio pobre, con alrededor de 2000 habitantes. Este lugar se 
ubica en la parte norte del río San Fernando, en la cima de 
un acantilado, a unos 150 ó 200 pies sobre la bajamar. Las 
puertas de entrada de casi todas las casas estaban cerradas, 
y el lugar se encontraba envuelto en una calma que evocaba 
el Sabbath en Boston, o un día cualquiera en Burlington, 
Nueva Jersey. Decidimos quedarnos a pasar aquí tanto el día 
como la noche. Entre los habitantes encontramos un criollo 
de Luisiana pero, a pesar de haber estado en el negocio del 
comercio, no pudo proporcionarnos información de nin-
gún valor.

12 de febrero. Cuando estuvimos listos para partir de 
San Fernando, alrededor de las 8 a.m., dejé a Drouet, quien 
habla español, para que discutiera cuál era el camino que 
debíamos seguir. Al comenzar la cabalgata le pregunté si 
pasaríamos por el mismo lugar donde habíamos visto un 
río, con la finalidad de saber si podríamos dar de beber a 
los caballos, a lo que me respondió indiferente: “Sí”. De este 
modo, cabalgué por delante una media milla hasta el lugar 
mencionado y llené mi jícara con agua del río para conti-
nuar nuestro viaje. Luego, miré hacia atrás pero no pude ver 
a Drouet; quizá se había detenido en el camino para tomar 
algo, así que cabalgué de vuelta para ver qué lo había dete-
nido, pero me fue imposible encontrarlo. Regresé al río, lo 
recorrí de arriba abajo y seguí sin verlo por ningún lado, 
además, había muchos caminos que iban en distintas direc-
ciones y yo no sabía cuál de ellos era el correcto. 

Ya antes había hablado con Drouet acerca de su reti-
cencia a compartir la información importante conmigo y 
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lo hallé indiferente ante la trascendencia de sus acciones, 
así como demasiado arrogante para tener en cuenta a los 
demás. Perdí la paciencia que le tenía y decidí contratar a 
un hombre que me acompañara como guía, durante un día 
solamente.

Me puse en marcha con el guía cerca de las nueve o 
diez de la mañana, pero enseguida me di cuenta de que el 
camino por el que íbamos no era el que me había comen-
tado Drouet, luego de mis indagaciones. Después de que 
cruzamos el río y cabalgamos una distancia corta, nos en-
contramos con Drouet, quien había estado a una milla o dos 
de distancia y había regresado a buscarme. Al vernos estuvi-
mos a punto de enfrascarnos en una cruda pelea. Me pidió 
que dejara ir al guía de inmediato, a lo que respondí que él 
no iba a dar ni un paso atrás pues yo estaba decidido a ir 
acompañado de alguien en quien pudiera confiar para que 
me enseñara el camino y los lugares donde nos podríamos 
detener a beber agua, etcétera. De este modo, conservé al 
guía hasta que Drouet estuvo de humor para volver a ser 
amigable, y sólo después de eso lo dejé ir.

El río San Fernando, que dejamos atrás por la ma-
ñana, no tenía agua suficiente como para decir que podría 
funcionar con un gran molino, como los que se ven en Es-
tados Unidos, pero era evidente que, por temporadas, una 
gran corriente llenaba su cauce. El lecho del río está lleno de 
rocas y guijarros, bancos y barras de arena; el agua es pura y 
cristalina. La tierra de la ribera del río es sumamente rocosa 
y muchas de estas rocas son piedras calizas. No hay árbo-
les, a excepción del mezquite, el ébano y el espino, así como 
distintos tipos de arbustos, palmeras y tunas, en especial las 
que tienen un tallo largo, que no tienen hojas y que crecen 
mucho y en grandes cantidades. En los valles la tierra es fe-
cunda, mientras que en las colinas no sirve para nada, mas 
que para la extracción de piedra.
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valles y planicies sin encontrar agua pero, unas veinticin-
co millas después de San Fernando, llegamos a un arroyo 
de tamaño considerable cuyas aguas eran salobres y habían 
dejado de correr. Cinco millas adelante de este arroyo, luego 
de las enormes montañas que se erguían a nuestro costado 
izquierdo, y de las otras que se veían a lo lejos, acampamos.

13 de febrero. Un viajero mexicano, que acampó junto 
con nosotros anoche, nos acompañó en el viaje de hoy. El 
clima era bastante cálido, tal como había sido desde hacía ya 
dos o tres días. Una vez que avanzamos alrededor de doce 
millas, nos detuvimos en un gran rancho donde había dos 
manantiales juntos, uno de agua dulce y otro de agua salada. 
En un punto, estos dos manantiales se unen y forman un 
estanque del cual nace un pequeño riachuelo, bordeado de 
árboles de gran tamaño. 

Conforme avanzamos, el terreno se volvió accidenta-
do, lleno de colinas. La tierra se tornó de un color arcillo-
so oscuro, los mezquites se veían por doquier, el ébano era 
abundante y de grandes dimensiones, y también había algu-
nos lignum vitae, junto con una especie de árbol pequeño 
que se parece al compeche de las Indias occidentales.

Ya por la tarde arribamos al pueblo de Santander o Xi-
menes, como se llama actualmente, que tiene una población 
de alrededor de mil habitantes y una de las iglesias mejor 
conservadas que he visto en México. A una distancia de una 
milla, más o menos, al Este de Ximenes, se ubica una enor-
me hacienda de nombre “Santa Anna”. Esta hacienda tiene 
unas elegantes construcciones, así como un lindo brazo de 
agua que se oculta tras la hacienda y entra en el pueblo de 
Ximenes gracias a la ayuda de una presa construida con una 
burda mampostería. Avanzamos dos leguas más allá de Xi-
menes, lo que nos daba un total de treinta y seis millas reco-
rridas en el día. Luego acampamos.
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El terreno que atravesamos hoy era cada vez más dis-
parejo, y en algunos puntos, abundaban las piedras; durante 
un buen tramo, me parece que ha sido el terreno más pedre-
goso y lleno de guijarros que jamás haya visto.

Hacia el mediodía llegamos a un rancho enorme o 
hacienda,3 que se ubicaba en el banco de un riachuelo lla-
mado “San Antonio”. El lecho del río es profundo, y aun así, 
hay ocasiones en las que su cauce llega a desbordarse. En el 
fondo, además de los tipos de maderas que se dan en esta 
zona, hay una gran cantidad de cipreses altos, fresnos e Hi-
biscus tiliaceus o Cottonwood. 

Por la tarde, algunas millas después de San Antonio, 
llegamos a un pueblo decadente, de tamaño considerable y 
de nombre Padilla, donde actualmente habitan unas tres-
cientas o cuatrocientas personas. Este lugar se localiza en el 
banco sudoeste de un río que se llama La Purificación o San-
tander, y que es el río más grande que hayamos visto desde 
que salimos de Matamoros. Las orillas del río son bajas y sus 
aguas son puras y pedregosas. Acampamos a unas millas de 
distancia de Padilla, luego de haber viajado veintisiete mi-
llas hoy, y de habernos acercado a Victoria, que quedaba ya 
a un día de viaje.

15 de febrero. Poco tiempo después de haber empeza-
do nuestra marcha, nos adelantó un mexicano que se diri-
gía a la plantación de azúcar y que iba a cierta distancia de 
nuestro camino, del lado derecho. Drouet me había mencio-
nado que debíamos pasar por dicha plantación pero no me 
dijo que ésta se encontraba fuera del camino más directo. 
Cuando llegamos a la bifurcación, le pregunté qué tan lejos 
de nuestra ruta se encontraba la plantación. En realidad no 

3 Al parecer, la palabra rancho se emplea para nombrar, unas veces, 
a una granja, y otras, a una granja con una choza o una casa; una 
hacienda se refiere, unas veces, a una finca o plantación, y otras, a la 
casa o mansión dentro de una finca.
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que iría por ahí “de cualquier manera”. Lo insté a que hi-
ciera lo que mejor le pareciera y di la vuelta a mi caballo 
para avanzar por el otro camino, mientras él seguía hacia la 
plantación. Después de haber pasado dos ranchos, llegué a 
otro río, llamado Carona o Río de Carona [sic], lo atravesé 
y pude ver que en sus márgenes había una gran cantidad de 
cipreses, fresnos, Cottonwood, etcétera. 

Un poco más tarde, llegué a otro pueblo que tenía una 
bonita iglesia y alrededor de doscientos habitantes.

Hoy la tierra fue muy parecida a aquella por la que he 
cabalgado desde ayer, sólo que ahora es menos pedregosa. 
En las partes más bajas había bastante césped y una gran 
cantidad de ganado, caballos y ovejas. Durante los últimos 
dos o tres días nos ha rodeado una fragancia proveniente 
de la variedad de flores de la región y hemos apreciado una 
enorme cantidad de muérdago en los árboles. 

Conforme nos acercamos a Victoria, el camino co-
menzó a nivelarse, con una pequeñísima pendiente; la tierra 
parecía más rica y la zona se veía más asentada, a pesar de 
que en el camino no había mucho que ver, a excepción de 
ganado de todo tipo.

La ciudad de Victoria, la capital de Tamaulipas, se lo-
caliza cerca del pie de aquella extraordinaria cadena mon-
tañosa, cuyas cumbres conforman la famosa meseta de 
México. Llegué a esta ciudad antes de la puesta de sol y me 
hospedé con un comerciante.

16 de febrero. Anoche amarré mi caballo en un patio 
sin portón ni barrotes, en la parte trasera de la casa donde 
me hospedé, y al parecer, o el caballo rompió la cuerda y 
escapó, o alguien la cortó. Esta mañana me pasé unas dos 
o tres horas en la búsqueda infructuosa de mi caballo. Lue-
go intenté darle 25 centavos a un chico para que lo busca-
ra pero tampoco logró encontrarlo, así que ofrecí un dólar 
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como recompensa, y como resultado, un joven lo trajo de 
vuelta por la tarde. 

No puedo estar seguro de que se lo hayan llevado con 
el único propósito de obtener una recompensa por él, pero 
mi casero opina que alguien se lo llevó.

Esa tarde visité a Samuel Bangs, el tipógrafo bostonia-
no del gobierno de Victoria, y le entregué la carta escrita por 
Richard Pearce. Me pareció un hombre educado y dispuesto 
a ser mi amigo. Luego esperé al gobernador, le mostré mi pa-
saporte y mis documentos y, con la ayuda de un intérprete 
llamado Ambrosio de Apuricio [sic], originario de Cuba y 
actual director de un colegio, le indiqué los motivos de mi 
visita. Aprobó por completo mis planes, y luego de leer mi 
solicitud, señaló que debía consultar al Consejo del Estado y 
que tendríamos otro encuentro el día siguiente a las 4 p.m. De 
este modo, regresé con S. Bangs y le pregunté si me podían 
proporcionar una habitación durante mi estancia en la ciu-
dad. Así, me ofreció muy amablemente que me instalara en 
un cómodo departamento ubicado en sus oficinas y yo acce-
dí; además, arregló que un muchacho se hiciera cargo de mi 
caballo y lo llevara al campo para poder cuidarlo ahí. Durante 
nuestra conversación, me enteré de que es pariente del editor 
del Christian Advocate Journal, un famoso diario Metodista 
Episcopal que se publica en Nueva York.

17 de febrero. Dada su ubicación a los pies de las mon-
tañas, la ciudad de Victoria se parece bastante a Santa Rosa, 
la cual describo en mi diario anterior. Casi todos sus ha-
bitantes son mexicanos; algunos de los edificios están muy 
cuidados y son bastante cómodos, y entre ellos se encuentra 
un colegio de reciente construcción donde se imparten cla-
ses de distintos idiomas. Hay un río muy bello que corre por 
este lugar y que abastece de agua a la ciudad, así como a los 
numerosos ranchos de los alrededores. Aquí los naranjos 
son más grandes y más abundantes que en cualquier otro 
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rado. Por otro lado, en las cimas de las montañas abundan 
las maderas finas.

Victoria está a una latitud de 22 grados 50 min. Nor-
te. Antes, el lugar era conocido como Aguallo y fue hasta 
hace muy poco que se le cambió el nombre a Victoria. En la 
época del desgobierno español, el despótico sentir que en la 
antigüedad erigió pirámides y mausoleos con el trabajo de 
un pueblo oprimido, desplegó su orgullo aquí, mediante la 
construcción de enormes y extensos muros de piedra, para 
que cumplieran con varias funciones. La mayoría de estos 
muros están derruidos y las rocas con las que se construye-
ron se emplean ahora para otros fines.

Drouet llegó ayer a la ciudad, visitó hoy al gobernador 
y le presentó su propuesta para esta tierra, la cual, según 
cuenta, fue escuchada con atención. Sin embargo, se olvi-
dó de recabar la documentación necesaria antes de salir de 
casa, así como de traer todo lo que necesitaría, de modo que 
nadie sabe con cuánta celeridad podrá lograr su cometido.

Por la tarde me dispuse a visitar al gobernador por 
segunda ocasión, tal como lo habíamos acordado pero, o 
estaba demasiado ocupado, o no había podido llegar a un 
acuerdo con el Consejo de Estado. En consecuencia, volvió 
a programar una cita, el día de mañana a las 9 a.m., para otra 
entrevista.

18 de febrero. Según lo acordado, visité de nuevo al 
gobernador. Aún no había podido reunir a los miembros 
del Consejo de Estado, puesto que uno de ellos había enfer-
mado. Hablé largo y tendido con él respecto a la ubicación 
de mi colonia y se mostró tan dispuesto ante mi proyecto, 
como lo había estado el primer día. Se encontraban también 
otros mexicanos distinguidos quienes, al comprender la na-
turaleza de mi misión, se mostraron bastante comprensivos.
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Hoy se convocó a una sesión extraordinaria de la 
Legislatura Estatal de Tamaulipas, donde se reunieron los 
miembros para organizarse. Según entiendo, los temas que 
les conciernen son muy importantes y urgentes pero no de-
ben permanecer en sesión durante muchos días.

19 de febrero. El gobernador estuvo en la legislatura el 
día de hoy y presentó su discurso en persona.4 Por supuesto, 
por el momento no se hará nada respecto a mi asunto. 

El día avanzaba con dificultad, así que salí de la ciudad 
para observar el paisaje de los alrededores. De la enorme 
cantidad de naranjos que se apreciaban en el lugar, muchos 
se encontraban ya en flor; de otros colgaban frutos en distin-
tas etapas de maduración. Las naranjas maduras se venden 
a doce centavos y medio la docena; también hay higueras a 
raudales y abundan los nobles árboles del pan.

20 de febrero. Hoy se afirmó de nuevo que Santa Anna 
renunció a su cargo como presidente de la República Mexi-
cana debido a causas de salud. El Congreso, que ahora se 
encuentra en sesión, se ha negado a aceptar la renuncia pero 
le ha concedido el permiso de retirarse a su estado por el 
momento. Se ha retirado al vicepresidente Gómez Farías 
de su cargo y se ha designado a otra persona para tomar 
su puesto mientras se convoca a nuevas elecciones.5 Como 
última instancia se presentó al Congreso nacional la pro-
puesta de separar al estado de Texas de Coahuila y declarar, 
no un estado, sino un territorio. No sé cómo recibirán esta 
noticia los alborotadores de Texas.

4 Es probable que la sesión se haya llevado a cabo a puerta cerrada 
dado que Lundy no menciona ningún detalle de la naturaleza de di-
cha reunión. Todo el país se hallaba en un momento de efervescencia 
y estaba próximo el momento en el que Santa Anna se proclamaría 
abiertamente en contra de la Legislatura.

5 Gómez Farías, el vicepresidente que retiraron de su cargo, se oponía 
al esquema de Santa Anna y se mostraba a favor del sistema federal y 
de la reducción del poder y de los privilegios del clero.
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para atender mi asunto.

21 de febrero. Sigo esperando ansiosamente al gober-
nador. Esta tarde salí y pude ver que el clima era tan cálido 
como un día de junio en Nueva Jersey. Pude observar algu-
nos sauces, sicómoros, nogales y limoneros, estos últimos 
con frutos en sus ramas.

22 de febrero. Pasé la mayor parte del día con mi ami-
go Bangs y su interesante y pequeña familia. Su esposa es 
originaria del sur de Virginia, es una mujer muy simpática 
y agradable.

23 de febrero. Aún no se resuelve nada respecto a mi 
asunto. Mi amigo Bangs está pensando en tomar acciones 
en torno a la colonización y quiere que le preste mi ayuda. 
Es muy probable que lleguemos a un acuerdo. 

24 de febrero. Hoy tampoco se ha resuelto nada. Al 
parecer, Drouet agregó a su solicitud, hecha de forma un 
tanto burda, el privilegio de introducir únicamente a cin-
cuenta familias de colonos. Puesto que dicha solicitud no 
requería de la aprobación del Consejo Estatal, el goberna-
dor, según entiendo, resolvió el papeleo a favor de la solici-
tud. Sin embargo, Drouet afirma ahora que hubo un error 
en dicho documento y que intentará corregirlo para incre-
mentar el número de familias a doscientas cincuenta. 

25 de febrero. Hoy le entregué una nota al gobernador 
con los detalles de los límites de la tierra que solicité nos 
sea concedida. Apuricio, el intérprete y director del colegio, 
tradujo la nota sin cobrar honorarios. Drouet dijo esta tar-
de que el gobernador ya ha firmado algunos de los docu-
mentos concernientes a la colonización y que le parece que 
son de mi propiedad. No obstante, estoy temeroso de que 
Drouet esté equivocado.

26 de febrero. Bangs dice que ha presentado su solici-
tud de permiso para colonizar el territorio con doscientas 
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cincuenta familias y que el gobernador se lo ha concedi-
do de inmediato. Espero poder introducir a las familias en 
su nombre gracias a este permiso. Drouet obtuvo sus do-
cumentos sin modificaciones, de manera que cuenta con 
el permiso para introducir cincuenta familias solamente.6 
Mi solicitud, tal como mencioné antes, fue aprobada por el 
consejo y me informan que los documentos están casi listos.

27 de febrero. Ayer hizo tanto calor como en un día de 
junio al norte del Potomac. Hoy hay un viento norte. Llue-
ve, parece como si fuera a nevar y hace mucho frío. Para 
nosotros, en la parte norte de nuestro país, este clima no 
representa ningún inconveniente, pero es bastante divertido 
ver que los mexicanos no sólo andan tapados, sino que van 
envueltos en cobijas mientras tiemblan, llevando las orejas 
amarradas para mantenerlas calientes. Las épocas de frío 
son tan escasas que apenas saben algo de lo que es el frío de 
verdad.

Hacia el mediodía las nubes ya se habían dispersado 
y era posible observar las montañas cuyas cumbres, a unos 
1500 o 2000 pies de altura, se veían salpicadas de una nieve 
que se extendía hacia su costado norte. Esta era la primera 
vez en trece o catorce meses que vislumbraba los ropajes de 
un invierno a la antigua. Al caminar por la calle, el aire se 
sentía frío pero ni la hoja más tierna, ni un botón de naranjo 
lo resentían. 

Por la tarde la temperatura era más moderada pero 
creo que para la gente de la oficina había hecho demasiado 
frío como para trabajar. Quizá, de alguna manera, se les ha-
bía congelado la sangre en los dedos.

6 Los gobiernos español y mexicano acostumbraban otorgar a la perso-
na que traía colonos, de la religión católica, un terreno para uso pro-
pio, así como uno para sus colonos. Además, la entrega del terreno se 
hacía válido si el número especificado de colonos lo habitaban dentro 
de cierto periodo de tiempo.
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entre Bangs y yo con respecto a mi propuesta de coloni-
zar la tierra que le otorgaron. Nos han dicho que tanto sus 
documentos como los míos están listos para la rúbrica del 
gobernador pero que, hace tanto frío, que no han podido 
hacer nada.

1 de marzo de 1835. Amaneció nublado y bastante frío 
esta mañana. El mes de marzo tiene la fiereza de un león, 
cuando es cachorro, pero sin duda, conforme avance, se irá 
convirtiendo algo más parecido a una oveja. Por la tarde, ya 
que el clima se había despejado un poco y se sentía agrada-
ble, salí con mi amigo Bangs. Algunos perales aún están en 
flor, aunque comenzaron a florear a principios de febrero. 
Las hojas tiernas de los nogales se parecen mucho a las de 
los nogales americanos en junio. Aquellas del sauce, del si-
cómoro y el Cottonwood, que es una especie de álamo, ya 
alcanzaron aproximadamente la mitad de su tamaño. 

Se me ha cuestionado mucho el motivo de mi visita y 
la mayoría de los mexicanos distinguidos, que ahora se en-
cuentran en Victoria, lo han averiguado y todos simpatizan 
con mi empresa.

Al parecer, en lo que respecta a la religión, también 
hay más liberalidad entre los habitantes de este estado (Ta-
maulipas) que en los de cualquier otro lugar de México 
habitado primordialmente por naturales. Salvo algunas ex-
cepciones, aquí todos son muy tolerantes en cuanto a los 
asuntos religiosos, mientras que, los más inteligentes, pre-
vén la ruptura total entre el Estado y el clero, lo que podría 
suceder en cualquier momento.

2 de marzo. He agotado mis recursos de nuevo y, ante 
el ofrecimiento de mi amigo Bangs de brindarme hospeda-
je en su casa, en caso de ser necesario, hoy le pedí un prés-
tamo de ocho dólares. Me acompañó a ver a la secretaria 
del gobernador quien me informó que mis documentos ya 
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se encontraban en manos de él y que no dudaría en despa-
charlos hoy mismo. A continuación solicité entrevistarme 
con su Excelencia pero, puesto que se encontraba demasia-
do ocupado, me programó una cita para mañana temprano.

Por la tarde visité una de las casas que se encuentran en 
la zona más alta de la ciudad para observar los terrenos cir-
cundantes que me parecieron magníficos. Se veían ranchos y 
plantaciones de cañas de azúcar por doquier. En esta época 
las plantaciones de caña tienen un aspecto maravilloso.

3 de marzo. Me presenté con el gobernador a las 8 de la 
mañana y conversamos largo y tendido. Pude darme cuenta 
de que el gobernador y sus consejeros legales interpretan la 
ley de colonización de manera muy distinta de aquella de 
otros extranjeros y mexicanos con los que he charlado. De 
acuerdo con la interpretación del gobernador, el Consejo de 
Estado accedió a otorgarme 30 leguas y 30 labones [sic] de 
tierra con la condición de que asiente, en el mismo terreno, a 
doscientas cincuenta familias: la tierra sería de mi propiedad 
y yo tendría que asegurarme de que se cumplan los términos 
acordados con los colonos, ya sea como compradores, dona-
tarios o arrendatarios. Sin embargo, el gobierno no otorgará 
a los colonos más tierra, aunque, para aquellos que vengan 
por sus propios medios y pidan tierra, se les otorgará lo que 
establezca la ley. Los términos que me concernían eran los 
mismos de la concesión hecha al Barón Rakinitz, a quien 
mencioné con anterioridad. Éstos difieren mucho de lo que 
yo esperaba, así que solicité un tiempo para pensarlo y les 
propuse regresar mañana, a lo que el gobernador accedió. 

4 de marzo. Al asistir a mi cita con el gobernador el 
día de hoy, me informaron que se encontraba muy ocupado 
con la Legislatura y que pospondría nuestra reunión hasta 
“mañana”.

5 de marzo. Hoy me presenté de nuevo con el gober-
nador, muy temprano, pero hacía demasiado “frío” para ir 
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accedió. Volví a ir a la hora acordada pero aún hacía dema-
siado “frío”.

6 de marzo. Hoy, acompañado de S. Bangs, quien iba 
en calidad de intérprete, sostuve una larga conversación con 
el gobernador. Me ofreció una concesión bajo los mismos 
términos de la otorgada al Barón Rakinitz, y respondiendo a 
mi solicitud, me entregó una copia de su convenio para que 
pudiera analizarlo minuciosamente en mis aposentos.

7 de marzo. Me entrevisté de nuevo con el goberna-
dor muy temprano y le propuse aceptar la concesión bajo 
los mismos términos de la otorgada al Barón Rakinitz, con 
excepción de dos cláusulas: una que estipulaba que el go-
bierno proporcionaría a los colonos ganado para sus granjas 
a crédito, y otra en la que se establecía que el empresario 
(encargado o contratista) debía ofrecer la certeza de que 
se pagaría el costo del ganado otorgado a crédito, así como 
del cumplimiento de las cláusulas del contrato. El goberna-
dor aceptó la omisión de dichas cláusulas y me aseguró que 
pronto se resolvería mi asunto.

El documento de Drouet aún no sufre las modifica-
ciones que solicitó en los términos de su concesión y en 
él tampoco se establece un periodo de tiempo para llevar 
a cabo ninguna acción. De este modo, me ha pedido que 
concluya el trámite en su nombre pero le informé que no 
me convenía, así que se enfureció y comenzó a hablar como 
si estuviera loco.

9 de marzo. Fui a ver al gobernador por la mañana 
pero su secretaria me dijo que no se encontraba bien de sa-
lud. Regresé a las 11 a.m. y lo encontré en su oficina. En-
tregó los documentos de mi proyecto a un mensajero que 
debía llevarlos con el secretario que los completaría y me 
pidió que lo acompañara. Así lo hice, pero el secretario no 
se encontraba en su oficina, de manera que tuve que regre-
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sar a las 3 de la tarde. En esta ocasión sí pude entrevistarme 
con él pero me dijo que no podría hacer ningún arreglo sino 
hasta mañana a primera hora. Tendré que pasar otra noche 
en vela. 

10 de marzo. Para poder sostener mi reunión con el 
secretario, me dijeron que debía comprar diez hojas de pa-
pel membretado en las que debía copiar el contrato y pagar 
la cantidad de seis dólares. Al verme en esa situación, me 
vi en la necesidad de volver a pedirle dinero prestado a mi 
amigo Bangs, que en esta ocasión me prestó nueve dólares. 
Esta tarde el gobernador y yo rubricamos los documentos y 
me fueron entregados junto con tres dólares de reembolso, 
ya que el secretario había calculado que se necesitarían más 
hojas membretadas de las que en realidad se utilizaron. 

Una vez que se concluyó el trámite, le mostré mis do-
cumentos a Drouet. Actuó como un tonto, como si estuviera 
loco. Bangs, quien también estaba presente, se mostró mu-
cho más paciente con él de lo que pude mostrarme yo.
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Charles Joseph Latrobe

Tampico1,
 
2

Carta II

Una vez que desembarcamos en Tampico de las Ta-
maulipas, nuestra mente estaba predispuesta al gozo y es-
tábamos en plena disposición de dejar pasar las penas 
menores para escapar de las más preocupantes. Por lo de-
más, debíamos enfocarnos en nuestro debut en estas tierras, 
repletas de delicias y abundantes, según creíamos, en oro y 
plata, así como en los frutos más deliciosos de la tierra; estos 
últimos resultaron estar bastante lejos de dicha descripción, 
dejando de lado las tribulaciones que comencé a describir 
en mi primera carta.

La primera experiencia que nos sorprendió, en cuanto 
pisamos tierra en este pueblo, fue la increíble dificultad para 
encontrar alojamiento. Al final, no tuvimos inconveniente 
de alojarnos, los tres, en una habitación pequeña que se ubi-
caba en el segundo piso de una barraca de madera, cuadra-
da, mal construida, abierta y cuyo primer piso funcionaba 
como sala de billar y casa de apuestas.

1 Charles Joseph Latrobe, The Rambler in Mexico, MDCCCXXXIV, 
Nueva York, Harper & Brothers, 1836, 228 pp.

2 Traducción del inglés de Edith Verónica Luna.
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de procurarnos alimento para satisfacer el apetito de tres ca-
balleros corpulentos que acaban de desembarcar. Los hue-
vos eran escasos, la carne era más escasa y el pan mucho 
más escaso aún; y, a excepción de ciertas horas del día, en las 
que el pan circulaba en trozos más decentes, no podíamos 
tener acceso a él a cambio de nada.

La tercera experiencia en mi lista, que prácticamente 
nos petrificó, fue el frío. Ubicados bajo el trópico de Cáncer, 
nos vimos obligados a levantarnos por la noche y vestirnos 
para poder dormir. 

El cuarto hecho —no, guardaré unos cuantos miste-
rios para sazonar alguna página más adelante.

Aunque ya estábamos a finales de 1825, el pueblo de 
Tampico apenas contaba con algunas chozas de indios, y el 
poco comercio que había se concentraba en Pueblo Viejo, 
Old Town, ubicado a las orillas de una laguna, a unas millas 
de distancia, en el estado de Vera Cruz. El difícil acceso, así 
como las altas cuotas que se deben pagar por el ingreso de 
todas las mercancías al estado de las Tamaulipas, en su ca-
mino al interior del país, ha provocado que los comercian-
tes y otros especuladores centren su atención en este lugar, 
que no podría estar mejor ubicado: se encuentra cerca de la 
barra, que está en el río principal, y que a su vez cuenta con 
una profundidad ideal para la entrada y el anclaje de em-
barcaciones de carga cerca del pueblo, y además, posee una 
navegación interior libre de obstáculos durante una longi-
tud de ciento veinte millas hacia el norte del país. De no ser 
por la visita anual de la fiebre amarilla y las irremediables 
dificultades que representa la barra para los comerciantes, 
no dudaría en afirmar que Tampico podría ser el puerto más 
próspero de la Nueva España. En su estado actual, las em-
barcaciones permanecen ancladas durante cuatro o cinco 
meses; meciéndose con violencia de un lado a otro a causa 
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de las terribles tormentas que no permiten la descarga y la 
entrada a la barra, y permanecen prisioneras antes de poder 
cruzar de nuevo.

El pueblo nuevo está construido en cuadras regulares 
sobre el angosto y hundido extremo de una península roco-
sa, en la parte baja de un conjunto lacustre que desemboca 
en el golfo del río Pánuco. Las casas no muestran ninguna 
pretensión de uniformidad en su estilo arquitectónico. El 
comerciante europeo construye grandes bodegas de piedra 
y hogares rústicos que concuerdan con el estilo de su lugar 
de origen, mientras que el estadounidense construye ende-
bles edificios con recubrimientos de pequeñas láminas de 
madera. Por otro lado, el descendiente mexicano de los es-
pañoles hace gala de su buen gusto y su conocimiento del 
clima al construir habitaciones de muros bajos y gruesos, 
con techos planos, patios interiores y pintadas con colores 
alegres, mientras que el indio pone en pie una jaula de bam-
bú, recubierta de arcilla y techada con hojas de palma, tal 
como lo dictan las costumbres de sus antepasados. Por su-
puesto, la población es tan mestiza como se pueda imaginar, 
y la mayor parte del comercio del puerto está en manos ex-
tranjeras. Las importaciones consisten en todo tipo de telas, 
ya sea cumpliendo los preceptos que marca la ley o no. El 
contrabando se reduce a un sistema. Las exportaciones se 
limitan al dinero en metálico y al Maclura tinctoria, o palo 
amarillo. Del primero se recibieron siete millones de dóla-
res, provenientes de las provincias del norte, que se enviaron 
tan sólo a este puerto durante 1833.

El año pasado, antes del episodio de cólera, la pobla-
ción estaba calculada en unos cinco mil habitantes, de los 
cuales, se dice que tres mil fueron arrasados por la enfer-
medad y, a pesar de que el pueblo se estaba recuperando 
en el momento de nuestra visita, los altos costos que deben 
pagarse por cada artículo, de producción local o foránea, 
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creer. Los sueldos de los albañiles y carpinteros más pobres 
de la zona, y que por lo general son ingleses o alemanes, 
ascendían a tres o cuatro dólares diarios, de hecho, supe de 
una revuelta organizada por los trabajadores de la casa de 
uno de los principales comerciantes, quienes no estaban 
conformes con su salario de cuatro dólares ¡y exigían seis! 
El golfo más harapiento, tendido a la sombra en plena calle 
se rehusará a moverse para ayudar al comerciante, durante 
unas horas, a menos de que negocie un pago de apenas un 
par de dólares. No hay manera de cruzar el río, un trayecto 
de cinco minutos remando, por menos que eso. Subir des-
de la barra, una distancia de seis millas, cuesta diez dólares 
por cabeza, sin importar que se trate de hasta diez pasajeros. 
En suma, es imposible contar con el amparo de la ley y de 
la salud —al igual que con el más económico de los bienes 
de un estado social común: los buenos consejos—. De no 
ser porque se trata de un asunto de bastante seriedad, este 
estado de las cosas entre la población de pordioseros medio 
desnudos (ustedes disculpen que me exprese así de un pue-
blo soberano) sería un asunto hilarante. Se podría afirmar 
que ambas clases, la nativa y la extranjera, poseen el mismo 
deseo de obtener ganancias y lo único que los distingue es 
la forma de conseguirlas: unos las obtienen por las buenas 
o por las malas, mientras que otros esperan a que caigan 
espontáneamente frente a sus narices.

Al garabatear estas notas generales sobre el papel, 
puedo decir que el tono de la sociedad no es encomiable 
a la educación superior de los residentes europeos ni a las 
altaneras pretensiones de los empleados mexicanos, quie-
nes conforman el núcleo de la sociedad nativa de este lugar. 
Estos últimos son bastante ignorantes, deshonestos, prejui-
ciosos y orgullosos, celosos de los extranjeros, y a mi pare-
cer, la mayoría, tanto aquí como en todo el país, son gente 
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sin principios. La virtud tendría que ser extraordinaria si se 
desea que, quien la ejerce, sea sensible a la justicia franca e 
insensible al soborno.

En cuanto a la religión, mejor no nombrarla: el dios 
del sur es Mammón. No existe nada, en el degradado ultra 
catolicismo de la Nueva España, que sea capaz de tocar el co-
razón humano y elevar su espíritu. Desafortunadamente, la 
mayoría de los comerciantes europeos jóvenes que habitan 
aquí con la finalidad de prosperar en su ramo comercial ma-
nifiestan, por palabras y por hechos, que las lecciones apren-
didas en su juventud y el Dios de sus antecesores están en el 
olvido. Si hubiese más padres de familia entre ellos, uno se 
encontraría con más excepciones honorables. Al igual que 
muchos mauvais sujets3 de todo el mundo, en un principio 
fueron personas serviciales y de buen temperamento, y en 
lo personal, no teníamos ninguna queja, siempre y cuando 
nuestras interacciones fluyeran como era debido. 

Hasta ahora he descrito las dos clases de personas que 
conforman la sociedad de este lugar. Cabe señalar que, aun-
que poco puede decirse en favor de ellos como un todo, de 
manera individual  considero que son los personajes más 
pintorescos que jamás haya visto en cuanto a su forma de 
ser y de vestir, pues sus ropas son tan variopintas como la 
sangre que circula por sus venas. Los pobres indios, por su 
parte, se distinguen por sus sandalias, sus ropas miserables 
y sus aires de sometimiento. El indio, al menos, parece no 
haber ganado nada con el cambio de amo. ¡Cómo podía ga-
nar algo!, si antes era esclavo de algunos y ahora es escla-
vo de muchos. Si los españoles poco hicieron para elevar el 
carácter de los vasallos conquistados, los mexicanos hacen 
menos aún para instruir a los de piel más oscura, quienes 
políticamente deberían ser considerados como sus pares 

3 Mauvais sujets se traduce al español como “bribón”. [N. del T.]
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tal como han sido hasta ahora, gobernados por los sacerdo-
tes y mantenidos en la total ignorancia. Son ellos quienes 
proveen a los mercados con frutas, agua y vegetales. 

He aquí el mexicano moderno de todos los grados, 
desde el ranchero o potentado, que lleva espuelas y anda 
engalanado con el traje de piel grabada, chaleco bordado y 
sarape chillón, mientras domina a su caballo salvaje cargado 
de adornos; o el confiable arriero, con su gran recua de mu-
las, su valioso cargamento de dinero y su grupo de mozos; 
hasta el pobre aventurero cuyo guardarropa consiste única-
mente en un par de deslavados pantalones de pana, enla-
mados hasta las rodillas, y una capa de mal gusto, mientras 
acecha las mesas de juego y vive de lo que la suerte llegue a 
proveerle. 

Los trajes son bastante pintorescos debido a la varie-
dad de estampados, colores y los distintos matices de moda. 
Omití mencionar a los soldados, pues nunca observé ningu-
no, lejos de los desaliñados y despiadados civiles u oficiales. 
Se dice que son buenos guerreros, y no pretendo poner el on 
dit o la voz popular, en tela de juicio pero, a partir de mi pro-
pia experiencia me parece difícil de creer.  A mi parecer, son 
mejores para  huir o salir corriendo y he sabido que, la mayo-
ría de las veces, lo hacen a la menor provocación. En cuanto 
a la vestimenta, nada es más divertido. Había un ordenanza 
que, mientras esperaba a un oficial mayor que vivía en los 
alrededores, se paseaba arrastrando los pies frente a nuestras 
habitaciones, todas las mañanas, a una hora determinada. 
Vestía un saco corto tipo levita, adornado exquisitamente 
con estambre, una burda espada, una capa y una fajilla pero 
sin nada en sus extremidades inferiores, con perdón de los 
lectores.

En el momento de nuestra visita al lugar “La Fonda de 
la Bolza”, donde nos hospedamos, se encontraba a cargo de 
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un francés, quien estaba en vías de retirarse con una jugosa 
independencia económica que provenía de distintas fuentes 
como: la cosecha de ganancias de las mesas de billar en el 
piso de abajo, las utilidades por el alquiler de las miserables 
habitaciones del piso de arriba que los caballeros, por des-
gracia, debían alquilar por falta de medios; los réditos por el 
aguardiente, las limonadas y los licores que se vendían en el 
bar; la venta del table d’hote, o menú del día, que se ofrecía 
por la mañana o por la noche y que consistía en un pesca-
do pequeño, un trozo de carne roja o carne de ave, acom-
pañado de mollejas, tripas, cachete, papas, frijoles negros y 
plátanos; y por último, las ganancias derivadas de una mesa 
de juego ubicada en una plaza retirada de la cual él era ad-
ministrador y banquero.

Al tratarse de un lugar incómodo y envuelto en sucie-
dad y basura, no había muchas razones para quedarnos en 
La Fonda en calidad de prisioneros voluntarios. Además, no 
éramos muy asiduos ni a la bebida ni al juego y nuestra pri-
mera preocupación, luego de darnos cuenta de nuestro esta-
do, fue el intentar pasar el mayor tiempo posible en campo. 

Unos cuantos días nos dieron el panorama general 
de aquel agujero en el que estábamos metidos. Tal como 
mencioné, la sociedad estaba muy limitada. Los jóvenes 
extranjeros, una vez que habían salido de las oficinas de 
contabilidad, pasaban la tarde montando a caballo por los 
alrededores, jugando bolos o lo que era peor, en el monte; 
incluso, hacían el intento de bailar un vals, con la ayuda de 
un débil pianoforte, un pífano y un par de matronas. Los 
libros, la literatura o el estudio de la historia natural no con-
taban con jóvenes devotos. De vez en cuando, para la diver-
sión vespertina se organizaba una mascarada de mal gusto 
en la que se mezclaban las clases. Sin embargo, eran bobos 
y tontos, y su estupidez era superada únicamente por los 
fandangos que bailaban las clases más bajas, una o dos veces 
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afueras del pueblo. 

Logramos concretar la adquisición de unos caballos 
mediante la ayuda de diversas cartas de crédito y gracias a la 
amabilidad de los caballeros que fungían como cónsules de 
Inglaterra y Estados Unidos, con quienes siempre estaremos 
agradecidos. Para la adquisición de caballos siempre debe 
haber un procedimiento de compra, pero en cuanto a su 
venta, tal como descubrimos después, hay un procedimien-
to completamente distinto. Del mismo modo, contratamos 
a un ordenanza para que estuviera al pendiente de nuestras 
órdenes, y así nos dispusimos a preparar nuestro viaje con lo 
que encontramos a nuestro alcance, pues ya no contábamos 
con todos los accesorios que habíamos comprado en Nueva 
Orleans. Además, puesto que el clima y el estado de ánimo 
nos invitaban a hacerlo, aprovechamos para vestirnos con 
nuestras mejores ropas (que adivinarán no nos avergonza-
ban por distintas razones) y salir de nuestra guarida en La 
Bolza a cabalgar por los alrededores. 

No obstante, estas cabalgatas las realizábamos prin-
cipalmente por la tarde, antes de la puesta del sol, y se li-
mitaban a las inmediaciones de la cadena montañosa del 
camino a San Luis Potosí, donde abundaban los sembradíos 
de plátanos y de caña de azúcar. Desde este punto, se apre-
ciaban los lagos cercanos, y hacia la Sierra Madre, se erguían 
los espolones de las montañas lejanas al sur: un bello paisaje  
nada común. 

El sitio que visitábamos mas a menudo, debido a la 
excelente vista de la tierra próxima y la lejana, era un acanti-
lado rocoso que sobresalía del Pánuco y que estaba ubicado 
en el extremo superior del pueblo, justo sobre el mercado. 
Un poco más arriba de este punto, el río “Tamassee” [sic], 
que desemboca en el lago Chairel y muchas otras lagunas 
que cubren una amplia porción de terreno, hacia el oeste, 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

C
ha

rl
es

 Jo
se

ph
 L

at
ro

be

271

confluye con el río Pánuco o Tula, que proviene desde lejos 
y cuyo cauce corre grácilmente entre las arboledas bajas de 
las islas del sudoeste. Más allá de la costa, se encuentra la 
laguna de Pueblo Viejo, y más  lejos aún, hacia el sur, las 
fértiles tierras de la Huasteca y los espolones de la Cordillera 
Este de México. 

Pero hay algo distante que exalta la capacidad de ma-
ravillarse de todo aquél que viaja a Tampico: se trata de Ber-
nal, una montaña aislada que se yergue como si fuese una 
estaca gigante de suaves bordes perpendiculares y una cima 
dentada, que parte desde la línea del horizonte hacia el oes-
te. Si nos han informado correctamente, se encuentra a casi 
30 leguas de distancia.

Justo sobre Tampico, la península, que se denomina 
así debido a la laguna Carpentaro [sic], ubicada a espaldas 
del pueblo, se eleva de manera gradual hacia el oeste y se 
muestra inundada de chozas de los indios. Tanto las chozas 
como sus bardas de bambú, se encuentran casi enterradas 
debajo de un intrincado laberinto de hierbas de la familia de 
las solanáceas, sobre el cual se posa algún plátano o algún 
trozo mutilado de un árbol yellow-wood.

Muy temprano por la mañana se podía apreciar el re-
llano del acantilado ocupado por los botes y las canoas de 
los indios cargadas de mercancía, es decir, los productos de 
los cultivos del distrito del norte: caña de azúcar, bambú, 
heno y frutas, o con cargamentos de agua dulce extraída del 
Tammassee. A la misma hora, la orilla estaba repleta de mu-
jeres con el agua hasta las rodillas, trabajando con pacien-
cia, en el lavado de alguna prenda de vestir, desafiando a 
los lagartos que pululaban en las orillas del pantano vecino 
y pasaban el tiempo en el río. Más al sur, aparecían el aje-
treado mercado y las embarcaciones extranjeras, ancladas 
en la orilla y con la documentación debida para presentar 
a las oficinas de aduana. Y más allá, del lado izquierdo, se 
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Pueblo Viejo y forman el banco derecho del golfo del río 
Pánuco. Nada supera la pintoresca visión de los personajes 
que transitaban ante nosotros, ni el talante ancestral de las 
mujeres que cargaban jarrones de formas etruscas; y mu-
chas veces nos deleitábamos con estas imágenes hasta que 
el calor del sol y los efluvios de los animales muertos pro-
venientes de la costa nos obligaban a emprender la retirada. 
Pero los paisajes más impactantes de estas mismas perspec-
tivas eran proporcionados por los cultivos localizados del 
lado derecho del camino de San Luis Potosí, el cual, desde 
la peculiar ubicación del pueblo, formaba el único camino 
vespertino para cabalgata de todos los aguerridos caballe-
ros de Tampico. El camino a la barra era casi imposible de 
atravesar debido a los pantanos que lo conformaban.

Cada tarde, durante este periodo de confinamiento, 
nuestro criado Juliano aparecía frente a la puerta de La Bol-
za, una hora antes del atardecer, trayendo nuestros caballos. 
Y no había día en el que no olvidáramos el hastío de nuestra 
situación, así como el calor y las contrariedades del medio-
día, durante nuestra cabalgata de dos horas, en medio de 
imágenes de tal belleza.

Pero no pensará el lector que, dada mi naturaleza cu-
riosa, en un país desconocido, donde la novedad y las ma-
ravillas de la historia natural nos circundan, me iba a privar 
del hábito de dar un paseo ocasional a pie, muy a pesar del 
calor, los insectos y los ladrones, pues el riesgo de topar-
se con ellos era alto, incluso en países bastante civilizados. 
“¿Qué puede hacerme el calor?”, pensaba. “Puedo soportar-
lo; y los insectos son precisamente lo que vine a buscar. ¿Qué 
pueden hacerme los ladrones? No valdrá la pena para ellos 
cortarme la garganta por estos ropajes”. Así, me dispuse a 
abandonar a mis dos compañeros de viaje con su sedentaria 
filosofía y con sus siestas (las cuales, en algunas ocasiones, 
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tomaban por la mañana y por la tarde). De este modo, justo 
cuando el clima estaba en su mejor momento, y luego de 
un buen desayuno (una precaución importante dada la du-
dosa posibilidad de tomar la cena), me dirigía al acantilado 
abriéndome paso entre las frágiles chozas de los indios. Mi 
equipo y accesorios consistían en un buen garrote, un cu-
chillo largo y afilado, el mismo que utilicé con los bisontes, 
unos cuantos miles de alfileres entomológicos, una bolsa de 
semillas y un sombrero de ala ancha hecho de palma.

De verdad que me sentía, hasta cierto punto ¡ebrio! 
A excepción de la tierra que pisaba, todo era novedoso: 
árboles, arbustos, plantas, insectos y aves. Yo recolectaba 
ejemplares, los examinaba y atravesaba con alfileres. Nin-
guna flor llamaba mi atención en vano; ningún zumbido de 
insecto pasaba inadvertido para mi oído. Si paseaba por la 
ribera, una locuaz grajilla jugueteaba con sus compañeros 
delirando, en su particular e indescriptible modo, entre las 
deslumbrantes hojas y las infinitas raíces de los manglares. 
Las grullas, blancas como la nieve, permanecían inamo-
vibles en las aguas poco profundas; el vuelo de los buitres 
aleteando en un oscuro rincón, despegando asustados, de-
bido a mi proximidad, lejos de aquel cadáver inflado (no 
era raro que de pronto fuese humano); más allá, el tronco 
enlamado,  a medio enterrar en el lodo, rodeado de tortugas 
de río; y el repugnante cocodrilo agitándose entre las raíces 
de la orilla. A continuación, avanzaba por uno de esos ca-
minos angostos y sinuosos que atravesaban la densa vegeta-
ción que cubría una gran parte del territorio que colindaba 
con Tampico —el aspecto silvestre de los árboles y arbustos, 
entrelazados con un millón de plantas trepadoras y parási-
tas atestadas de gráciles flores colgantes, tegumentos vides, 
pasifloras y campanillas que crecían ignorantes de la espi-
nosa naturaleza que las envolvía y de las punzantes sábilas 
que conforman la maleza del lugar. Este era el paraíso de 
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tario, observaba cañas de azúcar por aquí y por allá, y oca-
sionalmente, una pintoresca choza de indios. Los naturales 
de sangre pura siempre fueron amables y en todo momento 
tuve a mi disposición una yarda de caña de azúcar, un guaje 
para el agua y hasta un vaso de aqua ardiente. Durante toda 
una semana, estos paseos me parecieron un deleite total. Me 
acercaba apresurado a los arbustos, seleccionaba cada una 
de las flores, tocaba todo lo que estaba a mi alcance y me es-
tiraba para alcanzar lo que estaba más allá. Puedo asegurar 
que estuve en todos los lugares que enlisté y estoy seguro de 
que el lector no tiene la más remota sospecha de la razón, 
que en silencio pero con toda certeza, cambió mis gustos, 
hábitos y metas.

Ya he descrito lo acontecido la primera semana de mi 
estancia, ahora hablaré de la segunda, y de hecho, de todo 
el tiempo que permanecí en las tierras bajas. Mi amor por 
el constante movimiento permaneció intacto, pero mi an-
siedad por recolectar ejemplares y tocar todo lo que estaba 
a mi alcance desapareció. Es verdad que seguía saliendo a 
caminar pero con el aire de noli-me-tangere4 del hombre aci-
calado que se pasea por una calle atestada de deshollinado-
res. Mis ojos vagaban, tal como habían hecho hasta ahora, 
pero en lo que se refería al contacto con alguna flor u hoja, 
lo evitaba por completo. Descubrí que atrapar saltamontes 
y recolectar liliums, margaritas o narcisos en Inglaterra era 
una cosa muy distinta a intentar hacerlo en el trópico. 

De hecho, en este lugar los insectos y las flores se han 
confabulado para ofrecerse mutua defensa. Cada hoja, cada 
ramillete contiene millares de garapatos [sic], una especie de 
chinche cuyo tamaño varía de la cabeza de un alfiler hasta 

4 “No me toques”, palabras que Jesucristo dijo a María Magdalena des-
pués de la resurrección. [N. del T.].
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el tamaño de un chícharo. El menor roce con alguna planta 
puede transmitirle a la persona un huésped, y una vez que 
éste toca la piel, se entierra hasta el cuello silenciosamente, 
utilizando sus mordaces garras, sin dar seña alguna hasta 
que ya están demasiado ancladas como para extraerlas sin 
dañar al anfitrión. En el mejor de los casos, sólo causan una 
gran irritación e inflamación. Así pues, debido a mi amor 
por la historia natural, me convertí en el alimento perfecto 
para estas molestias omnívoras y para otros de sus cofrades 
que no describiré. Hacia el final del periodo, entre las pau-
sas de los ataques de los garapatos, y las heridas nocturnas 
infligidas por millares de mosquitos —que resultan ser muy 
sanguinarios y bastante grandes, aunque no tanto como una 
agachadiza— me encontraba ya al borde de la fiebre y con 
toda solemnidad renuncié a mi ocupación. Ya han pasado 
casi tres semanas de que padeciera todas las consecuencias 
de mi imprudencia, pues no hay otro nombre para ello, y 
jamás podré terminar de reconocer el mérito de aquellos 
hombres pacientes, infatigables y con piel de rinoceronte 
que han triunfado al enriquecer las colecciones europeas 
con las maravillas recolectadas en estos territorios. 

Este fue el tormento que experimenté y que me inspi-
ró a no correr más riesgos innecesarios mientras estuviese 
en tiérres calientes, donde por fortuna están confinadas es-
tas pestes, así como a efectuar una concienzuda exploración 
después de cada roce con cualquier árbol o arbusto.
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Manuel Payno

El Río Bravo del Norte 1

1. Matamoros2

Era un día del mes de noviembre de 1839 cuando subí 
a la azotea de una casa del puerto de Matamoros. La venida 
de los nortes había cambiado súbitamente la estación rigu-
rosa del calor en un frío intenso. Pardos nubarrones impeli-
dos por el viento pasaban sobre los tejados: la ciudad estaba 
casi desierta, y sólo se veían las columnas de humo de las 
chimeneas deshacerse y confundirse con la niebla. Al frente 
se divisaba una laguna cuyos bordes estaban limitados por 
una cinta de bosque amarillento y tostado por la estación, 
a la izquierda dos lagos pequeños o esteros, en cuyas orillas 
estaban esparcidas algunas casitas, y a la espalda el río, que 
se asemejaba a una cinta de agua turbia, y al parecer inmo-
ble, con unos cuantos botes amarrados en la orilla. El aspec-
to de la campiña no puede ser más tétrico, el de la ciudad 

1 Manuel Payno, Panorama de México, Presentación, compilación y 
notas de Boris Rosen Jélomer, Prólogo de Álvaro Matute, México, 
Dirección General de Publicaciones de CONACULTA, 1999, 284 pp. 
(Obras Completas, V).

2 Publicado por primera vez en El Siglo XIX, 10 de marzo de 1842. Reim-
preso en Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, con notas de Dolores C.A. Kins, 15 de febrero de 1970, pp. 
14-16. [Nota de Boris Rosen Jélomer en la edición de CONACULTA].
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o es un poco más animado, aunque irregular. Los edificios de 
construcción americana, pintados de amarillo y encarnado, 
descuellan al lado de los jacales miserables de techos de pal-
ma. Una casita primorosa adornada con vidrieras colinda 
con un cercado de espinos secos y negruzcos: una puerta 
mal formada con un cuero de res, está colocada al lado de 
otra elegante y perfectamente construida. La civilización 
está invadiendo como en los más de los pueblos america-
nos, y desterrando los usos y las construcciones primitivas; 
pero allí más que en otra parte, se hace notar esto, pues ni 
la fisonomía ni las casas, ni aun los habitantes se parecen a 
ninguno de los demás pueblos del interior.

Por los años de 1816 ó 1818, Matamoros era un lugar 
desierto y los vecinos de San Fernando de Presas, Reinosa y 
otros puntos, lo creían inhabitable por lo fangoso y húme-
do del terreno. Ocurrió el accidente de que naufragó por 
aquella costa un buque, y teniendo de ello noticia algunos 
habitantes de Reinosa, se pusieron en camino para recoger 
los despojos de la nave. En efecto, vieron que era accesible 
el terreno, llegaron a las orillas del mar, y encontraron algún 
barrilaje, cera y otros efectos procedentes de la embarca-
ción. Con las velas y tablazón de ésta, formaron unas tiendas 
de campaña, estacionándose por algunos días para recoger 
todo el fruto que las olas les proporcionaran. La suerte de 
estos exploradores inquietó a sus amigos y parientes, los 
cuales se pusieron en marcha en su busca, y los encontraron 
en la playa bastante entretenidos y bien aprovechados con 
los restos del naufragio. A pocos días regresaron a sus casas; 
pero algunos volvieron a fundar un rancho cerca de la costa, 
por estar a la mira de lo que acaso pudieran los vientos y 
mareas ponerles en las manos. Al paraje donde fundaron el 
rancho, situado entre el río Bravo y unas lagunas, pusieron 
el nombre de los “Esteros Hermosos”. Poco tiempo después 
los padres misioneros de Nuestra Señora de Guadalupe de 
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Zacatecas, penetraron hasta los Esteros, y le llamaron “Mi-
sión del Refugio”. Unas cuantas casitas de troncos de pal-
ma y zacate colocadas en círculo, con cercados de espinos 
y fuertes empalizadas para resguardarse de las incursiones 
de los salvajes, era el total de la población. La llegada de 
algunos buques contrabandistas que cambiaban trastes de 
hierro y porcelana y algunos lienzos ordinarios por mulas 
y caballos, atrajo alguna concurrencia, y los jacales aumen-
taron considerablemente. La naturaleza oponía fuertes obs-
táculos para el progreso de esa población, pues siendo la 
tierra llana absolutamente hasta la distancia de 25 leguas, y 
no habiendo sino mezquinos bosques, carecían de cal, pie-
dra y madera propia para la construcción de edificios.

El Refugio fue habilitado para el comercio extranjero, 
y el de escala y cabotaje por el artículo primero del arancel 
de 1822, y esto produjo la concurrencia de alguna gente de 
las villas del interior de Tejas, Nuevo León y Coahuila, y fijó 
la residencia de algunos extranjeros y criollos de Nueva Or-
leans. Cuéntase entre éstos un joven francés llamado Lafón, 
hombre industrioso, activo e infatigable en el trabajo. Este 
examinó el barro, intentó y consiguió hacer ladrillos, descu-
brimiento que hace época naturalmente en un país donde 
se carecía de piedra: desde entonces las casas comenzaron 
a construirse con más solidez y regularidad, o mejor dicho, 
comenzó a formarse la población compuesta en su totalidad 
de chozas miserables, de las cuales todavía hay por desgra-
cia una multitud. 

Es público y notorio que esta población debe su exis-
tencia al contrabando, y por esto lo asiento aquí, añadiendo 
que realmente no es al crimen y al fraude, sino a la actividad 
del comercio a la que debe su vida, que ataca directamente, 
así como la de todas las poblaciones jóvenes, la inconvenien-
cia de nuestras leyes aduanales, dictadas (forzoso es decirlo) 
las más de ellas sin conocimiento práctico del terreno, sin 
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o medición, sin filosofía y sin examen. De esto, más que los 
gobiernos, tienen la culpa ciertos hombres que a fuera de 
sus riquezas, de su tono enfático y de sus años mal gastados, 
se les da participación en tan delicados y difíciles negocios.

Sea como fuere, la población de Matamoros puede 
hoy llegar a diez mil habitantes, de los cuales unos son de las 
villas del interior de los departamentos de Tamaulipas, Nue-
vo León y Coahuila, muy pocos de los de San Luis, Zaca-
tecas o México, y el resto, irlandeses, franceses, españoles, 
norteamericanos e italianos. 

Las casas son fabricadas de ladrillo con techumbres 
de madera. Tienen una vistosa apariencia, pero son por lo 
común estrechas e incómodas. La ciudad tiene varias calles 
rectas, y la llamada del Comercio puede decirse que es pin-
toresca. Hay algunas banquetas de ladrillo; pero la mayor 
parte del piso es desigual y extremadamente fangoso y res-
baladizo en tiempo de lluvias. Por la noche están abiertas 
las tiendas de ropa hasta las nueve o las diez de la noche, y 
en cada puerta hay un farol encendido; mas cuando se cie-
rran, la ciudad queda envuelta en las tinieblas. Aunque los 
fondos municipales son crecidos, pues cada barril, paca o 
fardo paga dos reales de derechos al Ayuntamiento, además 
de otros impuestos, los carreteros, chimoleras y demás, la 
policía ha estado descuidada enteramente, y las rentas mu-
nicipales se han dilapidado con escándalo. 

El comercio está exclusivamente entregado en ma-
nos de los extranjeros y uno que otro nacional tiene un mal 
parado y raquítico tendajo. La importación anual de efec-
tos puede calcularse en dos millones y medio de pesos y la 
exportación en otro tanto, siendo sobre 300 000 pesos en 
lana, mulas y cueros de res, y el resto en plata y oro acuñado. 
Concurren anualmente sobre cuarenta a cincuenta goletas y 
bergantines de 60 a 120 toneladas. La mayor parte de las em-
barcaciones son procedentes de Nueva Orleans y la Mobila, 
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y por rara casualidad se ve llegar un buque de Europa. Los 
efectos que más consumo tienen en el país son los lienzos 
ordinarios de algodón, de los cuales se viste toda la gente de 
las villas, y asombra la cantidad de cambayas azules que se 
importan, por ser color que agrada demasiado a las mujeres. 

Antes de la retirada a Matamoros del ejército de Tejas, 
casi no se hacían siembras de ninguna clase; pero desde que 
llegaron a un país casi extranjero una porción de soldados 
acostumbrados a los alimentos de la gente del campo del 
interior, las necesidades aumentaron, y los paisanos comen-
zaron a sembrar sus labores y sementeras de maíz, así como 
algunas hortalizas con legumbres, que eran pocos años an-
tes enteramente desconocidas. Sin industria y sin agricul-
tura, no tenían los hombres otra ocupación que arrear los 
bueyes de una carreta que fletaban para conducir los efectos 
de la barra a la ciudad; así es que cuando se estableció un 
buque de vapor en el río, lo miraron como destructor de su 
fortuna, y llegó el caso de que salieran armados con escope-
tas a la orilla del río a atacar la embarcación. Hoy que han 
conocido que la agricultura es una ocupación más descan-
sada y productiva, tal vez no les causaría alarma el estable-
cimiento de vapores. 

El carácter de la población en general es indolente y 
perezoso, debido quizá a lo extremoso del temperamento. 
Con todo, las mujeres son más dedicadas al trabajo, pues los 
ocios que les dejan sus poquísimos quehaceres domésticos 
los emplean en tejer jorongos, costalitos, cojines, alfombras 
de lana y servilletas, imitando los encajes y blondas extran-
jeras. En este único ramo de industria adquieren notable 
perfección, y muchas de las obras mencionadas son condu-
cidas y admiradas en los Estados Unidos. 

Las mujeres en general son extremadamente blancas, 
de ojos y cabello negro de formas mórbidas, y disfrutan de ro-
busta salud. Su trato parece áspero e incivil en los principios; 
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o pero después se descubre una rústica amabilidad que recuer-
da las épocas de candor y primitiva sencillez de los pueblos 
nuevos y exentos del barniz aparente de las sociedades más 
civilizadas. En lo general tienen fama de rudas y poco socia-
les; pero yo observé por el contrario que poseen talento natu-
ral y agudo, a pesar de no haber visto otra cosa en el mundo 
que el recinto de su modesta habitación. 

Todas visten túnico y calzan zapatos, y ambas cosas 
por lo regular son azules; no obstante cuando se presentan 
a un baile, se las ve adornadas con trajes y calzados de seda, 
y ataviadas con todo el gusto que puede ser posible en una 
población donde afortunadamente llegan de tarde en tarde 
las estampas del Petit Courrier des Dames. 

Dos cosas llaman la atención del mexicano: la prime-
ra es no encontrar ese último residuo de la sociedad que 
se llama plebe, porque todos los hombres, ricos y pobres, 
propietarios y jornaleros, están vestidos con su pantalón de 
satinete, chaqueta de lienzo, sombrero tendido o jarano y 
botas o zapatos de gamuza; tienen poco más o menos la mis-
ma educación, comen los mismos alimentos, son blancos, 
bien hechos y de formas robustas; y no se distinguen unos 
de otros por los vicios groseros que degradan a los que en 
las poblaciones del interior se llaman léperos; y la segunda 
es observar en un jacal desvencijado con piso de tierra, una 
elegante cama de caoba, un espejo de cuerpo entero, y mu-
chas veces hasta floreros y candelabros. Aquí las clases y sus 
costumbres están más divididas y marcadas, allí la vecindad 
con los Estados Unidos ha introducido la civilización más 
de golpe, y por lo tanto se hace más notable el contraste. 
Los alimentos de más uso se reducen a carne de res asada a 
fuego lento y café o té endulzado con piloncillo, del cual se 
introducen grandes cantidades de Linares, Morelos y otros 
puntos cercanos donde se cultiva la caña. Las cercanías de 
Matamoros son áridas, y no producen en clase de fruta más 
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que la sandía y el melón, de muy buena calidad y en tanta 
abundancia, que casi forma en los meses de abril, mayo y 
junio parte del alimento cotidiano de los naturales. En algu-
nas épocas del año se suelen ver en el mercado nueces traí-
das de las orillas del río de este nombre, uvas de Parras y el 
Saltillo, y plátanos, mangos y cocos de Tampico o Tabasco. 
Las legumbres fructifican muy bien con las lluvias menudas 
y constantes del invierno, pues en el verano el excesivo calor 
de la tierra y los fuertes ventarrones del sureste las arruinan. 

En cuanto a religión puede decirse que no la conocen 
ni tienen la más leve idea del Evangelio. Una capillita estre-
cha y mal construida y que es propiedad de una señora, es 
el único monumento piadoso que hay en el puerto. Sólo los 
domingos dice misa el cura, y concurre muy poca gente, y 
no carece de razón, porque a la verdad, ver que en medio de 
la ceremonia augusta y sublime se voltee el sacerdote reves-
tido de casulla a reñir con palabras broncas y descompasa-
das a los circunstantes, es cosa que más bien excita risa, que 
no la sagrada unción y severidad de que están revestidas las 
ceremonias de la Iglesia católica. Las rentas del curato son 
pingües; pero el pastor ha olvidado su rebaño, y éste se ha-
lla enteramente desprovisto de pasto y asistencia espiritual. 
Si por fortuna el ilustrísimo señor arzobispo o el vicario de 
Monterrey leyeren El Siglo XIX, les ruego encarecidamente 
fijen su atención sobre estas letras.

Sin embargo de este abandono, los pueblos de la 
frontera tienen las más brillantes disposiciones para recibir 
con provecho las impresiones religiosas, y en su carácter 
naturalmente moral se observan las reliquias de la senci-
llez de las costumbres de todo pueblo virgen. Mientras re-
sidí en Matamoros, no vi jamás un nativo del país ebrio y 
tirado por las calles. Son sobrios en la bebida, recogidos 
en sus casas, y pocas veces dan un escándalo notable. Sea 
esto dicho en obsequio de la justicia y merecida alabanza 
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o de unas gentes de las cuales recibí los más benévolos testi-
monios de amistad. 

El clima, como se ha indicado, es extremoso. El calor 
comienza a sentirse en fines de febrero: ya en junio crece 
hasta el grado de ser necesario, por la abundancia del su-
dor, cambiar tres o cuatro camisas al día. Durante esta esta-
ción, sopla en el día un recio y caliente viento del sur; pero 
a las cinco de la tarde comienza a reinar una brisa agrada-
ble, hasta las cuatro o cinco de la mañana. El placer que se 
siente después de un día bochornoso con un aire tan suave, 
tan fresco y tan balsámico, es inexplicable. Regularmente 
en todo este tiempo no llueve, pero la tierra se humedece 
con los copiosos rocíos. En los meses de agosto a septiem-
bre suelen caer unos aguaceros o chubascos precedidos de 
terribles tempestades, hasta principios de noviembre que 
comienzan a soplar los vientos nortes acompañados de ne-
vadas y lloviznas. El invierno es a veces cruel, y es forzoso 
pegarse a la lumbre de las chimeneas que hay en casi todas 
las casas.

Para concluir añadiré una circunstancia que se me ha-
bía pasado, y es la de la triste condición que guardan los sir-
vientes domésticos, y en esto sería muy de desear que fijaran 
su atención los tribunales de justicia. Los criados tienen allí 
peor posición que los esclavos en Norteamérica. Los sala-
rios más altos son a razón de seis pesos por mes y un cuar-
tillo de maíz cada semana. Con tan corta cantidad tienen 
que atender a sus necesidades y a las de sus familias, y su 
amo se encarga de proveer a ellas anticipándoles cantidades 
pequeñas en dinero y manta y otros efectos para vestido, 
apuntándoselos en su cuenta, por lo regular a más subido 
precio. Resulta que el criado al cabo de seis u ocho meses se 
encuentra deudor de una suma de 100 o 200 pesos. Para sa-
lir del servicio de un amo, tienen necesidad de que otro sa-
tisfaga esa cantidad, que con el tiempo se aumenta en lugar 
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de disminuir, y pasan su vida vendidos, y su empeño recae 
en sus hijos o hermanos. Los alcaldes los compelen al cum-
plimiento de sus pactos, y los entregan a sus amos para que 
los castiguen con garrotazos o cepo. Esto paulatinamente 
ha disminuido la población de Matamoros y aumentado la 
de Tejas, pues los criados por verse libres de ese yugo se es-
capan, pasan el río, y se convierten en ladrones de ganado. 
Hace poco tiempo que el licenciado don Marcelo Vega, juez 
de primera instancia, persuadido de la injusticia de estos 
actos, comenzó a declarar insolventes a todos los criados, y 
descargarlos de la responsabilidad; pero como esto pugnaba 
contra una costumbre antigua, y tocaba a lo más sensible 
que tiene el hombre, que es la bolsa, causó gran alarma y 
graves disgustos al magistrado. No sé hoy qué conducta ha-
brá seguido. 

A propósito: el ramo de justicia ha estado pésima-
mente administrado, y bajo la influencia de unos cuantos 
tinterillos sin instrucción alguna. Si se fueran a registrar 
las sentencias en los procesos así criminales como civiles, 
darían materia para escribir un tomo. No obstante, una de 
las cualidades que marcan el carácter de esos habitantes es 
dejarse extorsionar y oprimir por sus paisanos; mas por 
ningún título sufrirían que un mexicano hiciese el más leve 
acto de injusticia. Hanlos sufrido (y de esto se hablará cuan-
do se trate en otro artículo sobre la última revolución de 
Tamaulipas) compelidos por la fuerza; pero su espíritu de 
provincialismo o de federación, se hace notar en esto más 
que en cualquiera otra cosa.

M. Payno
México, febrero 20 de 1842
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o II. La costa3

Matamoros dista del mar once leguas. El camino está 
practicado en medio de un bosque de ébanos chaparros y 
espinos, triste por sus tintas verdes oscuras y por su mez-
quina vegetación. Ni una rosa, ni una amapola, ni un clavel, 
ni un colibrí, ni un jilguero alegran aquellos terrenos. Unas 
cuantas flores amarillas y mustias vegetan ahogadas entre la 
espesura de las espinas. A una legua de distancia de Mata-
moros, hay un lugar que se llama Puertas Verdes. En él está 
construida una casita primorosa de madera, que con sus ba-
laustrados verdes, su huerta sembrada de cepas y manzanos, 
y sus verdinegros ébanos plantados a la puerta, quita algún 
tanto el aspecto tristísimo del paisaje. En este sitio suelen 
reunirse en alegre tertulia los habitantes de Matamoros. Si-
guiendo el camino, se encuentran cada tres o cuatro leguas 
algunas empalizadas y chozas respirando miseria y abando-
no; algunos troncos de árbol juntos y embadurnados con 
lodo y zacate, y hojas de palma por techo, forman la casa del 
rancho, y aquellas pobres gentes sufren las inclemencias de 
las estaciones en semejantes cortijos, con una resignación 
ejemplar, sin procurar establecer aún las más sencillas co-
modidades campestres.

Estos ranchos son propiedad de algunos vecinos de 
Matamoros, y para perpetua memoria de su abandono e in-
cultura, han legado a sus fincas rurales el derivado de su 
apellido; por ejemplo, al rancho de Longoria, llaman el Lon-
goreño, al de Chapa, el Chapeño, y así los demás. Una de las 
cosas que asombran es ver por las tardes a la caída del sol, 
a unas muchachonas blancas como la nieve, de ojos negros 
y mórbidas proporciones, encaminarse a los esteros o a las 

3 Ibid., 11 de marzo de 1842. Reimpreso en Boletín Bibliográfico..., op. 
cit., 1º de marzo de 1970, pp. 10-11. [Nota de Boris Rosen Jélomer en 
la edición de CONACULTA].
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orillas del río, muy erguidas, con sus túnicas azules y sus 
cántaros en la cabeza, a sacar agua. No se concibe cómo esas 
muchachas tan lindas puedan vivir entre el humo de la leña 
y entre los espinos del bosque, alegres, llenas de lozanía y de 
salud. ¿Acaso no braman en su corazón las pasiones violen-
tas que engendra la civilización? ¿Acaso más cerca del can-
dor sencillo de la naturaleza aman sus bosques, su miserable 
cortijo, sin desear ni envidiar otra cosa? Sin duda alguna; 
porque la naturaleza, Dios por mejor decir, hace reproducir 
a sus obras en medio de la felicidad. La flor se mece ufana 
en su tallo, y recibe en su cáliz las gotas del rocío; el paja-
rillo vuela sin cuidar del porvenir, publicando al viento sus 
gorjeos, expresión de su inefable dicha; el árbol ostenta su 
ramaje, y mira complacido balancear su copa a impulsos del 
viento. Todo es feliz en la naturaleza, mientras el hombre 
de la sociedad agitado de su orgullo, de su ambición, de su 
malicia, de su amor, muere sin haberse alimentado más que 
de penas y amarguras...

Para concluir esta digresión, diré que esas muchachas 
tan frescas de la orilla del río Bravo, parecen las magas de 
aquellas soledades, los únicos vestigios de vida entre aquella 
naturaleza soñolienta, sombría y melancólica en extremo. 

Sigamos el camino. Siete leguas se cruzan sin que un 
árbol sea más grande que otro, sin que la escena cambie de 
monotonía. Al fin de ellas, en una loma un poco elevada, 
está un jacal fabricado con más cuidado que los demás. Este 
rancho le llaman “Valle Hermoso”. Si bien no es nada her-
moso, al menos la elevación lo hace ser el sitio menos tétrico 
del camino. Cuando el tiempo está sereno, puede descubrir-
se el mar por una parte, y por la otra un valle extenso que 
termina con el azulado reflejo de las aguas de una laguna. 
Desde este punto hasta el mar es un llano eriazo frecuente-
mente anegado por las crecientes del río.
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o Llegamos a la boca del río. La población se compone 
de unas veinte o treinta casitas de madera colocadas sobre 
los médanos. El río turbio, ya robustecido con las aguas de 
muchos ríos que le rinden tributo en su larga travesía, em-
puja y choca con violencia con el mar formando un impo-
nente y prolongado ruido.

El aspecto de esta costa imprime en el ánimo las ideas 
más melancólicas. El mar ceniciento y turbio también por 
las aguas del río, no presenta en este paraje el aspecto su-
blime que en otros puertos, donde sus ondas, de un verde 
esmeralda con sus bordes de espuma blanca, se confunden y 
mezclan al parecer con las nubes tornasoladas del horizon-
te. En la playa negruzca y arenosa, sin rocas, sin campiñas, 
sin ciudades en sus orillas, sólo se escucha el chillido de las 
alondras y gaviotas. El puerto sin una vela, sin un mástil, el 
río turbulento y agitado socavando con su oleaje sus tristes 
orillas, apenas sostiene las quillas de dos o tres pequeños 
botes. Aquellos sitios con corta diferencia están yermos, 
solitarios y adustos, como lo estaban en la época en que el 
primer marino del mundo, el sublime Colón, navegaba en 
sus carabelas buscando los dominios y ricas posesiones del 
preste Juan, descritas por Marco Polo. Y sin embargo, ese 
río Bravo es un tesoro, porque en sus ancones se da el mejor 
algodón y arroz del mundo, porque sus inundaciones perió-
dicas, a semejanza del Nilo, enlaman y abonan las tierras, 
y porque podrían a costa de poco trabajo, navegar vapores 
hasta más de 100 leguas arriba. La barra del río tiene por lo 
común de seis a nueve pies de agua; pero hay veces que los 
vientos o las crecientes la descomponen, y sólo mide tres o 
cuatro pies. Un vapor que transitara continuamente, podría 
mejorarla mucho.

Del otro lado del río se siguen dos leguas de playa has-
ta el punto llamado “Boca Chica”, que es una abertura del 
mar que se comunica con la laguna madre. Este paso se hace 
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con inmenso trabajo y riesgo en un chalán o canoa grande, 
que cuando baja la marca queda encallada en la arena. Des-
pués de Boca Chica siguen dos millas de playa hasta la barra 
del Brazo de Santiago, que la forman las aguas de la laguna 
que desembocan al mar, entre la isla del Brazo y la del padre 
Ballí. El canal tiene constantemente de once a doce pies de 
agua y un fondo suave de arena. El fondeadero dentro de la 
laguna es abrigado a todos los vientos, menos al noreste que 
arroja las embarcaciones a tierra. 

El descuido de los prácticos, la malicia de los especu-
ladores algunas veces, y las más, la falta de embarcaciones 
propias, hace que los buques estén fondeados frente de la 
barra resistiendo el choque de las corrientes, o que estén 
voltejeando a la vista del puerto por ocho y hasta quince 
días. Entrado el buque, la descarga se hace por medio de 
una plancha, pues la bahía tiene cantil suficiente y pueden 
arrimarse los barcos a la orilla de la playa. En el año de 37 
había un almacén donde se depositaban los efectos; pero un 
temporal horrible que arrojó los buques fondeados a más 
de tres leguas sobre la tierra, destruyó los almacenes, y sólo 
queda hoy una casa de madera propiedad de un marino lla-
mado Horacio Savage, y unos cuartos de tablas donde viven 
los marinos de la aduana y capitanía del puerto. La Lagu-
na Madre tendrá como 50 leguas de largo y va a formar en 
la otra punta de la isla del padre Ballí, la barra de “Corpus 
Christi”. Abundan en los bancos del lago los ostiones, cama-
rones, jaibas y porción de clases de pescados, siendo la más 
notable la curbina, que es un pez de uno a dos pies de largo 
con escamas plateadas y unas manchas rojas. Su carne es 
excelente, pero no hay quien se dedique a ella.

Desiertos y melancólicos estos lugares, son de la ma-
yor importancia. Mirándolos poéticamente, nada tienen que 
llame la atención; pero considerándolos mercantilmente, 
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la industria y las artes ayudaran a la naturaleza. 

Lo más notable de estos sitios es su salubridad; no se 
conocen ni el vómito ni la fiebre, y los mosquitos son menos 
abundantes que en los demás puertos del Seno Mexicano. 
¿Podremos esperar que algún día visiten nuestras costas 
multitud de bajeles de todas las naciones y que el río Bravo 
se cubra de un bosque de mástiles como el Mississipi y todo 
sea actividad, vida y movimiento; o siempre ha de haber la 
misma soledad, el mismo abandono, las mismas señales de 
pobreza y abatimiento? Nuestros enemigos velan, y noso-
tros dormimos; ellos conocen que el río Bravo es un tesoro, 
y nosotros lo despreciamos; la población del otro lado del 
Bravo es activa, audaz y emprendedora; la de esta parte es 
indolente y descuidada. El norte es un torrente que amena-
za sorber nuestras posesiones. Es menester un dique. Este 
dique es el aumento de la población, unas sabias leyes co-
merciales que hagan que los extranjeros pisen nuestras pla-
yas, no como unos avaros especuladores, sino como unos 
amigos a quienes brindamos con nuestro carácter afable, 
nuestra naturaleza virgen, y nuestro purísimo cielo, a que se 
establezcan y vivan entre nosotros. 

M. Payno 
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El puerto de Matamoros4

Departamento de Tamaulipas

Hay algunas poblaciones modernas y recién plantadas 
que a despecho de los obstáculos y de las revoluciones, se 
han levantado, por decirlo así, del seno del desierto, y pro-
gresan diariamente. Una de ellas es Matamoros, situado hoy 
en la orilla sur del río Bravo del Norte, a distancia de once 
leguas del mar y de 350 de la capital de la República.

Mucho tiempo estuvo si no desconocida al menos 
inhabitada esa costa, hasta que unos misioneros del colegio 
apostólico de Zacatecas fundaron entre otras la misión del 
Refugio. Las incursiones de los bárbaros y los pocos medios 
que había de subsistencia entre los bosques incultos, hicieron 
que por mucho tiempo la misión no pasase de una pequeña 
ranchería. Poco después, algunos vecinos del Nuevo Santan-
der y aun de Béjar, y las villas del norte, vinieron a establecer-
se animados con la ventaja que proporcionaba la cercanía del 
río, y llenaron aquellos bosques de abundantes caballos, bue-
yes, mulas y rebaños de carneros y chivos. La misión con todo 

4 Hace algún tiempo que publiqué en El Siglo XIX algunos artículos 
sobre Matamoros, los cuales han disgustado a algunos individuos y 
particularmente a las señoras de allí, a causa de que creen que las 
he calumniado cuando dije que se vestían todas de indiana azul y 
calzado de mahón de lo mismo. Yo suplico que se lea con cuidado el 
artículo y se verá que en ese particular hablé de la gente del campo 
que en los días ordinarios de trabajo usa por lo regular un vestido así; 
mas no de las señoras de Matamoros y aun de las villas del norte, que 
se presentan en la iglesia, en una visita, y particularmente en un baile, 
con una elegancia que sorprende. Verdaderamente he estado mortifi-
cado de que las señoritas de Matamoros, a quienes soy deudor de un 
aprecio y atención que acaso no merezco, crean que las he ridiculiza-
do. Sírvales esta pequeña nota de una plena satisfacción. Viví algunos 
años en Matamoros, concebí afecciones por el país, y sus recuerdos 
me son gratos. [N. del A.]. Ibid., pp. 258-260. Reimpreso en El puerto 
de Matamoros en 1844, México, Vargas Rea, 1951, pp. 7-22. [Nota de 
Boris Rosen Jélomer en la edición de CONACULTA].
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el grado de rivalizar con Reynosa, que fue según se me ha 
asegurado, una de las primeras poblaciones de las orillas del 
Bravo. Las incursiones de los indios no dejaban de inquietar 
a los nuevos colonos; pero por una parte las compañías presi-
diales organizadas hacían su deber, mientras que por otra los 
habitantes se aliaron con los carrizos, pintos, apalagüemes y 
otras tribus descendientes de tlaxcaltecas y mexicanos menos 
feroces y malvados, para hacer la guerra a los salvajes de las 
orillas de los ríos de Tejas.

No sé asertivamente cuánto tiempo existió de esta 
manera la misión del Refugio, lo cierto es que los ganados 
aumentaban, y los vecinos disfrutaban hasta cierto punto de 
una vida tranquila y cómoda. 

Con ocasión de un buque que una tempestad arrojó a 
la playa, según aseguran algunos vecinos, exploraron la cos-
ta de la boca del río y brazo de Santiago. En la divergencia de 
opiniones que hay sobre el verdadero origen de Matamoros, 
me inclino a creer que no dejarían de visitar la costa algunos 
pequeños buques contrabandistas, y que con tal motivo los 
colonos del Refugio harían sus frecuentes excursiones para 
habilitarse de mantas, loza y otras cosas. 

Por fin, el año de 29 el gobierno habilitó el puerto al 
comercio extranjero, y con eso toda la colonia de la misión 
se trasladó a Matamoros, que por cierto está muy variado, 
pues el río pasaba por donde ahora está la plaza principal. 

En el principio todas las habitaciones eran jacales for-
mados de troncos de mezquite y palmito; pero después co-
menzaron a hacerse ladrillos, y con esto y la introducción de 
madera extranjera, se levantaron como por encanto casas, 
algunas si no magníficas, sí bellísimas y casi iguales a las de 
los Estados Unidos. 

Las revoluciones que han arruinado al comercio, y la 
frecuente estación de las tropas sin los necesarios recursos 
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para vivir, han influido algunas veces en la decadencia de 
Matamoros, así como el excesivo rigor de los empleados de la 
aduana marítima; pero a pesar de todo, cada día se levantan 
nuevas casas, se recomponen otras, y se dan, aunque lenta-
mente, algunos pasos para el arreglo y mejora de la policía. 

Cuando yo vivía allí, faltaban algunos establecimien-
tos necesarios en una población del rango de Matamoros; 
pero hoy con bastante placer he sabido que está plantada 
una alameda, construido un teatro y mejorada notable-
mente la escuela pública, recompuestas las banquetas de las 
calles, y proyectado el alumbrado que se extrañaba mucho, 
principalmente en las oscuras noches del invierno. 

Matamoros está situado en un terreno que aunque 
propio para el cultivo de la caña, arroz y algodón, es de un 
aspecto triste y monótono, pues sólo crecen los mezquites, 
los ébanos y los matorrales de gobernadora, a causa de que 
los fuertes vientos que soplan en la llanura impiden el cul-
tivo de las flores y de plantas delicadas. No obstante, el as-
pecto de la ciudad es curioso y enteramente nuevo para el 
que va por primera vez del interior. Las calles, las casas, el 
paisaje del campo y hasta las costumbres son diversas de las 
de otros pueblos del centro de la República. No se encuentra 
como en algunas de nuestras ciudades, esos suburbios lle-
nos de suciedad y de hombres ociosos y vagos envueltos en 
unas frazadas; sino que la gente pobre, si bien habita unos 
jacales miserables, está vestida con más aseo y propiedad, y 
se conoce que la no inclinación a la suciedad, como los que 
viven en estas pocilgas de nuestros barrios, sino la falta de 
arbitrios, hace que no tengan las comodidades necesarias. 

En cuanto a las casas de los que tienen más propor-
ción, se hallan amuebladas con gusto, y a veces con un lujo 
refinado.

Los paseos más frecuentados son el punto que se lla-
ma la Anacuita, en la orilla del río, y Puertas Verdes, que es 



294 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

M
an

ue
l 

Pa
yn

o un sitio distante una legua por el camino de la costa, donde 
hay una preciosa casa de campo y una huerta bastante bien 
cultivada. 

Antes no se sembraba maíz; pero en el día todos los 
dueños de los ranchos situados en la orilla del río, hacen sus 
siembras, y dentro de Matamoros y en sus inmediaciones 
muchos se dedican al cultivo de la hortaliza; lo que hace que 
la cocina sea ya mucho más agradable que antes, que sólo se 
podían guisar carnes, y sea dicho de paso, bastante buenas. 
A propósito he hablado con muchos que están en la inteli-
gencia que Matamoros es muy caro. Desde ahora advierto 
con toda verdad a los que estén en este error, que Matamo-
ros es relativamente tan barato como México, y que con po-
cas excepciones no se carece de lo necesario para vivir con 
comodidad. Excelentes vinos, buenas carnes, multitud de 
encurtidos, conservas y comestibles de los Estados Unidos, 
una casa regular y bien amueblada, lienzos blancos a precios 
muy cómodos… creo que no puede apetecerse más. 

El carácter de los habitantes parece a primera vista 
rudo y áspero; pero una vez que se han contraído algunas re-
laciones, se observa una franqueza y una amabilidad grandes, 
particularmente entre las mujeres. Blancas, de ojos grandes 
y negros, de pelo sutil de ébano, de proporciones mórbidas 
que anuncian la salud, las mujeres de las orillas del Bravo son 
por lo común encantadoras, y esto es tan general en la fron-
tera, que aun en los más insignificantes y lejanos ranchos se 
encuentra una bonita joven. Es una cosa algo fantástica, algo 
parecida a un cuento de Las mil y una noches el caminar por 
un desierto y ver pasar por entre el verde ramaje del monte 
una joven blanca como el alabastro que se dirige al río a sacar 
agua. Cree uno estar soñando y ver una ninfa, una sílfide de 
las soledades.

El clima de Matamoros, como el de toda la parte del 
norte de Tamaulipas, es extremoso. En los meses de marzo 
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y abril la temperatura es como la de México, es decir, de una 
deliciosa suavidad, que esparce un bienestar indefinible. Ya 
en mayo el calor se hace sentir, desde junio hasta noviembre 
el bochorno es insoportable, el zancudo zumba incesante-
mente y se hace necesario dormir en los patios y balcones. 
Con el primer norte llega el invierno, y en diciembre y enero 
el frío es intenso, las nevadas frecuentes y la atmósfera está 
constantemente nublada y melancólica.

A pesar de estas violentas transiciones de la tempera-
tura, todo el país, desde la desembocadura del Bravo hasta 
los presidios de Río Grande y San Fernando de Rosas, es 
extremadamente sano hasta el punto que ni aun los acciden-
tes catarrales se experimentan con tanta frecuencia como 
donde sopla el aire helado de los volcanes.

Por estos ligeros apuntamientos deducirá el lector que 
Matamoros no es un lugar tan despreciable como han queri-
do suponerlo muchos de los que han vivido en él. 

En cuanto a su importancia política y el porvenir que 
podría aguardar a un país que aunque no minero tiene so-
brados elementos de riqueza, es incalculable, y se abisma 
la imaginación al pensar que habiendo estado allí algunos 
hombres influyentes de México, jamás hayan pensado en 
una medida que lo favorezca radicalmente. 

En una serie de artículos sobre el río Bravo, he procu-
rado dar a conocer esos países, y aunque como se ha dicho, 
este escrito no puede tener más extensión que la que permi-
ten las estrechas columnas de un periódico, no puedo dejar 
de reasumir algunas de mis ideas sobre este punto. 

La raza angloamericana, por ese orden invariable y al 
parecer milagroso con que se forman las sociedades, debe 
extenderse de una manera rápida y terrible en todos los de-
siertos de Tejas; la frontera trazada por la naturaleza debe 
ser el río Bravo; la frontera que trace la política del gobierno 
debe ser Matamoros; así pues, debe formarse allí esa línea 
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que para evitar ese cáncer lento, pero seguro, que corroe el 
territorio mexicano. Ésta no es idea mía, es una idea anti-
gua del general Terán que deseaba establecer una colonia 
de gallegos entre los ríos de las Nueces y Bravo. Un mismo 
idioma, unas costumbres semejantes, es una cadena que une 
a los pueblos; así el error que se cometió fue colonizar con 
norteamericanos un terreno limítrofe a ellos. Es menester, 
pues, no perder de vista para la colonización esta idea, por-
que el único dique que se pueda poner a la invasión ameri-
cana es la transplantación de pueblos nuevos con afinidades 
con México; de otra suerte (y esto no es una profecía), con 
el tiempo acaso Tamaulipas será un fragmento de la nación 
de Washington.

Las razones son claras: los tejanos empujan a las hor-
das salvajes sobre nosotros; cada año la población disminu-
ye y crece el desierto. Nada de población, nada de seguridad, 
nada de garantías individuales; tampoco nada de industria y 
nada de progreso; se establecerán poco a poco en el desierto 
los invasores, y la raza mexicana disminuirá a proporción 
que aumente la extranjera; así aconteció con Tejas, así puede 
acontecer con Tamaulipas si no se pone remedio.

Amargas son por cierto estas reflexiones; pero me ha 
sido imposible dejar de hacerlas al recordar a Matamoros, a 
esa ciudad que podría ser uno de los más importantes de la 
República. 

M.P.
Abril de 1844
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Madame Calderón de la Barca

La vida en México1

Carta LIII

A bordo del paquete de S. M. B. “Tyrian”, 15. 
El 8, después de despedirnos de la familia de nuestro 

amigo el Señor Velasco y del general Bustamante, a quien 
esperamos ver de nuevo en La Habana, nos embarcamos en 
un bote con varios caballeros que nos acompañaron hasta 
el paquete, y no tardamos mucho en estar sobre cubierta 
mirando por última vez a Veracruz con sus arenales, sus 
zopilotes y su mal encarado Castillo, mientras las orillas se 
desvanecían a medida que el “Tyrian”, sin perder tiempo, se 
esforzaba en zafarse de los arrecifes y de las rocas antes que 
llegara el norte. Fue para nosotros una desilusión al darnos 
cuenta de que el “Tyrian”, en vez de pertenecer a la nueva 
línea de paquetes ingleses, era el más pequeño, viejo e incó-
modo de la vieja línea, y destinado a que lo desmantelaran 
a su vuelta a Inglaterra. El capitán Griffin, que tiene todo 
el porte de un caballero, está muy delicado de salud, y sus 

1 Madame Calderón de la Barca, La vida en México. Durante una resi-
dencia de dos años en ese país, 2ª ed. Traducción, prólogo y notas de 
Felipe Teixidor, 2 vols. México, Editorial Porrúa, 1977, vol. 2.
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a padecimientos han llegado a una fase muy aguda. No había 
más pasajeros que nosotros y un joven mexicano insospe-
chable de haber tenido, hasta esa fecha, relaciones con el 
agua salada. 

En la misma mañana del día siguiente estalló el norte 
y con sus potentes rugidos barrió el océano; y se levantaron 
embravecidas las olas para recibir a la tempestad. ¡Nunca 
tuvo un viento voz tan lúgubre y salvaje! ¡De qué manera el 
noble barco daba bandazos, crujía y se quejaba estrechan-
do sus viejos maderos! ¡Y cómo nos balanceábamos, apo-
rreados, cayéndonos, dando de cabeza contra el dintel de la 
angosta puerta de la cámara! Caía el agua sobre las literas y 
arrojaba de ellas a sus ocupantes. ¡Qué música horrísona en 
la noche, cuando el viento, como un canto fúnebre, se abatía 
sobre el océano, cayendo a torrentes la lluvia, y el cielo se 
cubría con un negro y pavoroso tendal! ¡Qué soledad la de 
nuestro buque en la inmensidad de las aguas! 

Mas al siguiente día creció en pujanza la tormenta, 
y la noche fue peor que el día. Las olas que rompían sobre 
cubierta entraban a las cámaras. Hubo un momento en que 
dimos por perdido al barco, y aún el capitán creyó que se 
había caído un mástil. Era un golpe de mar que rompió so-
bre cubierta con el estruendo de un trueno, empapando de 
agua a la marinería y ahogando de paso a las gallinas y a los 
patos, que nunca pudieron pensar, los infelices, al salir de 
sus holgados gallineros ingleses, que su destino era el perecer 
ahogados frente a las costas de Tampico. Nuestra pequeña 
lámpara después de girar y de columpiarse, se apagó dejan-
do la cámara en la más completa obscuridad. Por de con-
tado que fue imposible dormir, y por primera vez confieso 
que sentí miedo en el mar. Cuando una ola arbolada y enor-
me le daba de costado al barco tumbándole hacia un lado, 
parecía imposible que pudiera ponerse otra vez derecho, o 
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que lograse evitar las montañas de agua que bramando se le 
acercaban. 

En la mañana del once el rigor de la tempestad aún 
no cedía. La cerrazón era espantosa. Soplaba el norte con 
implacable furia, y el barco se balanceaba y se sacudía entre 
el tumulto de las espumantes olas. Sumidos en las tinieblas, 
las noches nos parecían interminables. Como las literas es-
taban siempre llenas de agua, pusimos nuestros colchones 
en el suelo y allí nos echábamos en espera del amanecer. 
Pero el alba no trajo consuelo. Aullaba el viento como una 
bestia fiera, rugiendo por su presa. Hasta ahora había lo-
grado subir todos los días a cubierta a fuerza de agarrarme, 
y permaneciendo sentada en una silla sujeta con gruesas 
cuerdas. Pero hoy busqué refugio detrás del timonel; cuan-
do una enorme ola se estrelló sobre el barco, dio conmigo en 
mi retiro, después de arrollar en su camino a varios robus-
tos marineros, y he recibido el baño de agua con sales más 
completo desde que salí de Nueva York. Toda la noche nos 
sacudimos en medio de la tormenta y de las tinieblas. 

El día trece amenguó el clamor del norte y murió el 
viento al anochecer. El catorce viró en redondo, y a poco 
las costas de Tamaulipas se dibujaron indistintas a nuestra 
vista. 

Abrió la mañana con un ligero norte, pero, sin embar-
go, han izado la bandera del barco y echado el ancla en espe-
ra del bote del práctico. Mientras, estamos parados, esto en 
sentido figurado, pues el barco se mueve tanto que apenas 
puedo escribir sin hacer garabatos. Vemos las desoladas pla-
yas de Tampico, largas y bajas con extensos arenales, aunque 
hacia el sur se perfilan con vaguedad unos bosques tétricos 
Alcanzamos a distinguir la playa lejana de arena amari1la, y 
la blanca espuma de las olas rompiendo con furia en la ba-
rra. El día está encapotado, pero no frío. Una lluvia menuda 
acompaña al ligero viento del norte. Las gaviotas vuelan en 
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El capitán se ve impaciente y angustiado y pronostica otra 
semana de Nortes. Ha habido buques, dice, que se han te-
nido que detener en esta costa treinta días, y algunos hasta 
tres meses. No han hecho ningún caso de nuestra bandera 
de pedir práctico, lo que quiere decir que no se puede pasar 
la barra. 

16. E1 barco se ha movido como un condenado toda 
la noche, y hoy nuestra situación sigue igual. 

Tampico, 18. 
Ayer por la mañana aflojó mucho el viento, y el bote 

del práctico vino temprano y en él se fue el capitán con sus 
despachos; en cuanto a nosotros, seguros de que podríamos 
pasar la barra sin peligro, alquilamos una lancha por cua-
renta dólares, con diez marineros y un patrón, felices con 
la perspectiva de pisar la tierra firme, aunque fuese por un 
día nada más. Ya metidos en la lancha empezando los hom-
bres a remar en dirección a la barra, nos dimos cuenta de 
que había mucha mar, aun cuando no corría viento. Los nu-
merosos naufragios que aquí han ocurrido le han dado a 
esta barra un reputación decididamente mala. Para cruzarla 
es menester mucha precaución, usar la sonda a cada rato, 
y tiempo calmado. La forman unos bancos de arena, cuyo 
punto septentrional cruza hacia el sur, y en medio hay un 
paso que varía por lo movedizo de las arenas, de manera que 
los prácticos se guían principalmente por la marea. 

En las dunas, un regimiento de enormes pelícanos 
blancos muy pensativos y con aspecto de sabios, formados 
en fila, parecían observar cómo pasaríamos la barra. Son 
muchos los marineros que al ahogarse han oído su fúne-
bre graznido y el batir de las alas blancas. Pero cruzamos 
con felicidad, y pocos minutos después el mar y la barra ha-
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bían quedado atrás y subíamos por el río Pánuco, ancho y 
tranquilo, gozando de tan agradable cambio Nos detuvimos 
frente a la casa del comandante, hombre alto y corpulento, 
que vino a recibirnos hablando en inglés y resultó originario 
de los Estados Unidos. 

Tuvimos que esperar en unas chozas a que desayuna-
ran nuestros marinos, y en ese mismo lugar se encuentra 
la casa de un hombre muy conocido por estas partes, Don 
Leonardo Mata, un viejo piloto de estatura colosal y que en 
aquellos momentos se encontraba fuera. Nos divertimos pa-
seando a lo largo de las orillas del río, juntando conchas bellí-
simas, que dejamos a guardar en la casa del viejo piloto para 
recogerlas a la vuelta. Un mascarón de proa, y un áncora y 
restos de un naufragio, decoran con toda propiedad una es-
pecie de jardín junto a la casa. Embarcados de nuevo, se des-
lizaba la lancha entre las márgenes del río. De un lado se ven 
bajas y pantanosas, con grandes árboles que emergen de las 
aguas; del otro, aunque también bajas, se cubren de espesos 
bosques de maderas preciosas, como el palo de campeche, el 
ébano junto con el cedro, el hule, limos, limoneros, etc. En 
el tronco desnudo de un árbol enorme, medio hundido en 
el agua, se veía un cocodrilo de aspecto bonachón, con sus 
fauces abiertas en una como inconsciente sonrisa, dulce y 
burlona, cual si estuviera cazando moscas, y a pesar de que le 
pasamos cerca, no se dignó darse por enterado. Una india en 
una canoa, moviendo su canalete, pasaba a corta distancia. 
En todos estos hermosos bosques de la margen derecha 
pululan los reptiles venenosos, y abundan especialmente las 
serpientes de cascabel. Las grullas y las garzas revoloteaban 
sobre la superficie del río, y los cazadores desafían el peligro 
de los reptiles con tal de matarlas y lo mismo hacen con los 
faisanes de color de rosa y los ánsares. 

Las cercanías de Tampico son muy bonitas, y como a 
dos millas de la población, en la orilla de los bosques, en un 
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con un lindo y limpio portal. Tienen vacas y venden leche, y 
el sitio nos pareció el cuadro más veraz de la comodidad ru-
ral, que se presentaba ahora con repetido encanto, después 
de habernos acostumbrado a la vista de la espuma del oleaje 
y a las molestias de un barco corriendo la tempestad. Los 
navegantes le llaman al lugar “El Paso de Doña Cecilia”, lo 
cual me suena deliciosamente romántico. La propietaria, o 
sea la misma Doña Cecilia, que vive en esta pacífica soledad, 
rodeada de manglares, sin que su felicidad se vea perturba-
da mas que por las culebras y los lagartos, se me presentaba 
a la imaginación como una mujer joven y bella y con el co-
razón destrozado; una pensativa monja laica, que, huyendo 
de las vanidades y decepciones del mundo, se había retira-
do a este apartado sitio, en donde vivía como una heroína 
del producto de sus rebaños, ayudada de alguna “Filis de 
manos pulcras” para ordeñar las vacas, batir la mantequilla, 
mientras ella, transportada en un éxtasis, contempla las es-
trellas en el cielo o a las serpientes en la tierra. Y no fue sino 
después de llegar a Tampico, cuando tuve la mortificación 
de enterarme que tan interesante criatura, y encantadora re-
clusa, ¡tenía sesenta y ocho años y acababa de enterrar a su 
séptimo marido! Pero esta versión de los hechos la acepto 
con todas las reservas, y en lo de adelante trataré de repre-
sentármela como una vieja fascinadora viviendo entre ser-
pientes y que prepara filtros venenosos con 

 “Lenguas de serpientes, gusanos ciegos, 
 patas de lagarto y alas de búho.” 
Cuando os acercáis a Tampico, las primeras casas que 

descubre la mirada, ofrecen el aspecto de una serie de ca-
jas de sombreros de muchos colores, azules algunas, otras 
blancas, que unas modistillas aburridas hubieran tirado en-
tre los hierbales. Al dejar la lancha, y caminando a través de 
la población, no obstante contar con sólidos edificios de cal 
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y canto, habría podido creerme transportada a un pueblo 
de la Nueva Inglaterra. Me causaron asombro los primo-
rosos “palacios de tejamanil”, con columnatas, y el aspecto 
de gran limpieza y aun de alegría, nada español, cuando yo 
imaginaba a Tampico como el purgatorio de este mundo. 
Estas casas, según supimos después, las mandan de los Es-
tados Unidos ya construidas. Hay algunas tiendas de muy 
buena apariencia, y a pesar de la falta de uniformidad en la 
arquitectura de las casas, me parece a mí que esta ciudad ha 
sido calumniada, mayormente si se toma en cuenta que fue 
fundada hace sólo dieciséis años. En 1825 no existían aquí 
más que unas cuantas chozas de los indios, y el escaso co-
mercio se había concentrado en Pueblo Viejo, lugar situado 
a las orillas de la laguna, a algunas millas de distancia. Nos 
llevaron a la casa del cónsul español, un edificio de piedra 
hermoso y ventilado, con alegre vista desde las ventanas, la 
primera casa de sillería construída en esta población. 

Su dueño, Don Juan de La Lastra, el vicecónsul, está 
ausente, pero fuimos muy bien recibidos por el cónsul Don 
José de Gómez Mira. Por la tarde, todos los españoles prin-
cipales de la ciudad vinieron a ver a Calderón, y aun cuan-
do llegamos aquí ayer por la mañana como unos auténticos 
extranjeros, sin la menor posibilidad de encontrar personas 
conocidas, nos hallamos ahora rodeados de atenciones, no 
por inesperadas menos amables. Una sociedad, tal como se 
entiende, no existe ni por asomo. Los que viven aquí llega-
ron con la esperanza de hacer fortuna, y los pocos casados 
de entre ellos no quieren exponer a sus esposas a este cli-
ma malsano, a las plagas de los mosquitos y de los jejenes, 
a las fiebres intermitentes, que temen más que a la misma 
fiebre amarilla, y a la falta de una sociedad femenina bas-
tante respetable para convivir con ella. Los hombres, por lo 
menos los españoles, unidos por medio de una especie de 
club, entretienen el ocio en las noches con el juego de los 
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muy aburrida. Montar a caballo y la caza constituyen sus 
diversiones al aire libre; y a lo largo de las márgenes del río 
pueden cobrarse muchas piezas, siempre y cuando el calor 
no sea demasiado fuerte. 

Nuestro capitán, que nos visitó esta tarde acompa-
ñado de varios ingleses, espera que saldremos mañana. A 
causa del calor nos quedamos en casa toda la mañana, es-
cribiendo cartas; pero en la tarde paseamos por la ciudad, 
en donde no hay mucho que ver. Cuenta con muchas casas 
grandes y cómodas, construidas, por lo general, de acuerdo 
con las costumbres del país al que pertenece su dueño. Si 
no fuese por la barra, que representa un terrible obstáculo, 
no sólo por el peligro de cruzarla, sino por las detenciones 
que causa, pues hay embarcaciones que han debido estarse 
fuera durante varios meses, Tampico podría llegar a ser un 
puerto muy floreciente. Además de que el río tiene una pro-
fundidad que permite a los barcos de porte fondear cerca de 
la ciudad, es navegable hacia el interior por más de cuarenta 
leguas. 

Dicen que sus orillas son de una gran belleza, lo cual es 
muy creíble por lo que ya hemos visto de ellas, aunque para 
las bellezas más arriba de Tampico con márgenes boscosas 
y los ranchos pintados de blanco, las grandes haciendas de 
ganado y la pintoresca y antigua ciudad india de Pánuco, 
debemos confiar en lo que nos han contado. Se describe al 
campo de los contornos como partes salvajes con árboles 
raros entrelazados con gráciles y floreadas enredaderas, 
agreste refugio de pájaros de plumaje brillante y hermoso; 
mas nuestro ardor viajero para visitar estas enmarañadas 
malezas, se calmó con los relatos acerca de miríadas de jeje-
nes y garrapatas, diminutos insectos que se meten debajo de 
la piel y producen irritación y fiebre; de nubes de mosquitos, 
de los horrendos caimanes que se asolean en las orillas, y lo 
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peor de todo, las venenosas serpientes que se deslizan entre 
la exuberante vegetación. Los loros, las mariposas y las flo-
res olorosas no compensan lo anterior. 

Acabamos de oír una curiosa circunstancia relaciona-
da con los reptiles venenosos, la cual llega por primera vez 
a mi conocimiento. Tanto aquí como a todo lo largo de la 
costa, la gente tiene costumbre de inocularse el veneno de la 
serpiente de cascabel, lo que les hace inmunes a la morde-
dura de todos estos venenosos animales. A la persona que 
va ser inoculada le pinchan con el diente de una serpiente, 
en la lengua, en ambos brazos y en varias partes del cuerpo, 
y se le introduce el veneno en las heridas. Sobreviene una 
erupción que dura por algunos días. Después, y para siem-
pre, estas personas pueden contender impunemente con las 
más ponzoñosas serpientes que acuden dóciles cuando las 
llaman y encuentran un gran placer en domesticarlas, ¡y 
la mordedura de estas personas también es venenosa! No 
lo queréis creer, pero el hecho lo atestiguan siete u ocho 
comerciantes de los más respetables. Un caballero que al-
morzó aquí esta mañana, dice que en vano ha tratado de 
decidirse y someterse a esta operación, sin embargo de estar 
muy expuesto en el lugar en donde vive y que se ve obligado 
a viajar la mayor parte del tiempo por la costa, y que cuando 
emprende estas expediciones siempre va acompañado por 
uno de sus criados, un negro inoculado, que es capaz de cu-
rarlo, en caso de que le muerda una serpiente, chupándole 
el veneno de la herida. Vio también cómo este negro curó a 
un niño blanco de una mordida que, mientras estaban pe-
leando, le dio un indio inoculado, y que era el más fuerte de 
los dos. Quizá podrían explicarse de la misma manera los 
sucedidos de los juglares orientales y de su poder sobre es-
tos reptiles. No puedo decir que me gustaría poseer una na-
turaleza tan “serpentina”, ni tampoco vivir entre gente cuya 
mordida es venenosa... 



306 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

M
ad

am
e 

C
al

de
ró

n 
de

 l
a 

Ba
rc

a Llegamos en este momento después de un paseo a la 
luz de la luna por la Glorieta, que así le llaman a un paseo 
público que están haciendo y en donde hay unas cuantas 
bancas para los paseantes, junto a las cuales algunos indi-
viduos bienintencionados tiraron un caballo muerto, y que 
nos obligó a dar la vuelta a toda prisa. 

Si hemos de juzgar por lo que hemos experimentado 
en esta casa, los alimentos aquí son buenos y abundantes. 
En especial nos sirvieron un pescado magnífico y una gran 
variedad de legumbres. Mañana, ¡Ay me!, regresaremos al 
buque, muy descansados, sin embargo, después de estos dos 
días en la costa, que han transcurrido de manera tan grata, 
y consolados de nuestro largo voyage, si reflexionamos de 
que de haber ido directamente a La Habana no conocería-
mos ahora a Tampico, y como dice la paloma viajera de La 
Fontaine: 

“Quinconque ne voit guère 
n’a guère á dire aussi. Mon voyage depeint 
vous sera d’un plaisir extrême 
je dirai: j’étais là : telle chose m’a vint: 
vous y croirez être vous-même”2

“Tyrian”, 19. 
Una vez más estamos a bordo de nuestra prisión flo-

tante. Se espera un norte esta tarde, pero ahora ha de soplar 
a nuestro favor y nos empujará hacia La Habana. Nuestros 
amigos españoles cerraron con broche de oro su cordial y des-
interesada amabilidad, saliendo con nosotros esta mañana al 

2 “Nada puede decir quien nada ha visto. / Pintándote mi viaje darte 
espero / un placer infinito y verdadero. / Diré: allí estuve, y me pasa 
tal cosa, / y pensarás mirarla con tus ojos.” [Nota de Felipe Teixidor 
en la edición de Porrúa].
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romper el día en un gran bote con la bandera española des-
plegada, cruzando la barra y subiendo a bordo y corriendo 
el riesgo de volverla a cruzar, con todas las probabilidades de 
que el norte esté en puerta. Antes de cruzar la barra nos de-
tuvimos en la casa del “Monstruo Marino” don Leonardo 
Mata, recogimos nuestras conchas y tuvimos la fortuna de 
conocerle. Es un anciano y un coloso; casi un gigante por 
lo alto y un Falstaff por lo ancho; de modales bruscos, pero 
dejando entrever cierta bondad mal desbastada. Ejerce el 
oficio de piloto de una manera tan despótica, exige emolu-
mentos tan onerosos y gobierna a sus hombres con mano 
tan dura, apañándolo todo según le dicta el capricho, que 
es un soberano absoluto en su reducido reino. Es el “Tira-
no de Tampico”. El semblante, asoleado y curtido, posee tal 
mezcla de rudeza y astucia, es de cuerpo tan fuertísimo y 
áspero y sus maneras tan propias de un semisalvaje, que no 
puedo menos de representármelo como un tipo digno de 
haber llamado la atención de Walter Scott, si la suerte le hu-
biese puesto en su camino. Viejo y repulsivo como es, acaba 
de casarse con una muchacha muy linda, y en este negocio 
no tolera burlas. Pero hay un rasgo de ternura en el carácter 
del viejo tirano: el cariño que siente hacia su anciana ma-
dre, que pasa de los noventa años y que vive en Mahón, y 
es constante motivo de sus atenciones. En un .tiempo tenía 
la costumbre de enviarle pequeñas sumas de dinero; pero 
como se perdían con frecuencia, le mandó quinientos pesos 
de una vez por un conducto seguro. Cuentan que la anciana 
mujer se asustó tanto al ver tal cantidad de dinero en su po-
bre casa, que se le fue el sueño, y que por último se lo confió 
a un “amigo”, que cargó con el santo y la limosna. Desde en-
tonces le envía quince pesos cada mes, que para la anciana 
es como vivir en la opulencia. 

Hace una o dos horas que nos despedimos de nues-
tros amigos; pero no esperamos zarpar sino en la tarde, pues 



308 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

M
ad

am
e 

C
al

de
ró

n 
de

 l
a 

Ba
rc
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la plata que nos llevaremos. Tres jóvenes ingleses vinieron a 
bordo esta mañana a visitar el buque; visita muy desagrada-
ble, pues estaban terriblemente mareados.
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Cuaderno de Viaje 1, 2

Capítulo VI

Santa Anna de Tamaulipas

Hace quince años, en Santa Anna de Tamaulipas ha-
bía apenas unas cuantas chozas indias y Pueblo Viejo estaba 
en pleno apogeo. Sin embargo, las ventajas de esta posición 
resultaban demasiado evidentes como para que el ojo avizor 
de las grandes entidades comerciales las pasaran por alto. 
La orilla del río está bien marcada; el agua tiene la profun-
didad suficiente como para permitir que las embarcaciones 
atraquen cerca de la orilla y la navegación tierra adentro 
continúa de manera ininterrumpida durante más de cien 
millas. El pueblo está dispuesto en cuadrados regulares y el 
lugar es una especie de plataforma baja de tierra que forma 
el final de una rocosa península sobre la cual hay un con-
junto de lagos o estanques, que también se encuentran en 
la parte posterior y que tienen salida hacia el río Pánuco. 
Estos estanques, al igual que aquellos que se encuentran en 
las cercanías de Veracruz, son un caldo de cultivo para la 

1 B. M. Norman, Rambles by Land and Water, or Notes of Travel in 
Cuba and Mexico; Including a Canoe Voyage up the River Panuco, 
and Researches among the Ruins of Tamaulipas, &c., Nueva York, 
Paine & Burgess, 1845, 216 pp.

2 Traducción del inglés de Edith Verónica Luna.

B. M. Norman
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rrible azote, que al parecer es uno de los complementos fijos 
del lugar, junto con la extraordinaria barra en la boca del 
río, representan un lastre para la prosperidad del pueblo. A 
mi parecer, si fuera posible eliminarlos, no dudo que Santa 
Anna de Tamaulipas se convertiría en el puerto marítimo 
más próspero de México. Su ubicación geográfica es bastan-
te favorable, pues se encuentra en el punto más cercano a la 
costa del distrito minero más rico, y es el lugar de donde se 
exporta la mayoría del dinero en metálico, además de con-
tar con una gran cantidad de negocios de maderas y cuero.

Comercio y contrabando

Pero el comercio de Santa Anna de Tamaulipas ha 
ido a la baja durante varios años ya, y a menos de que se le 
impulse con algunas mejoras como las que mencioné con 
anterioridad, continuará decayendo. Los pocos negocios 
que existen en este lugar están administrados por manos 
extranjeras. 

En algún momento se practicó el contrabando a gran 
escala, pero las severas y rigurosas normas del gobierno 
casi lograron erradicarlo por completo. Aunque, por de-
cirlo más apropiadamente, el negocio cambió de manos, 
y aquello que antes se hacía mediante los sobornos de los 
subordinados, ahora se realiza con el consentimiento de 
las autoridades de los departamentos que se han coludi-
do para mantener el monopolio de este lucrativo tráfico, 
y así, robar al gobierno para enriquecerse y enriquecer a 
los comerciantes al mismo tiempo. Quizá no haya otro 
lugar en el mundo en el que exista tanta falta de buena fe y 
honestidad por parte de quienes deberían estar protegiendo 
las oficinas responsables; ésta es una observación de 
aplicación casi universal, aunque es probable que aplique 
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con especial énfasis en el departamento de aduanas donde 
se encuentran los mayores botines. Aquí ocurren de manera 
sistemática los actos de fraude más flagrantes. Cada semana 
los oficiales reciben miles de dólares que jamás llegan a su 
destino en el departamento del tesoro y otros miles más se 
pierden y jamás se vuelve a saber de ellos. No obstante, no se 
presta demasiada atención a estas instancias de corrupción. 
Aunque los criminales son bien conocidos, se les permite 
permanecer en sus puestos, y en caso de que sea posible re-
tirarlos del cargo, bajo las acusaciones de aquellos que de-
sean escalar a sus puestos, es común que simplemente los 
asciendan a un puesto mucho más lucrativo donde tendrán 
un mayor rango de operación y una mejor oportunidad de 
velar por su bienestar y el de aquellos que los asignaron a 
su nuevo cargo. No sé qué tanto estoy mirando la paja en 
el ojo de los mexicanos y no la viga en el de los estadouni-
denses pero, en mi humilde opinión, con todo lo astutos e 
ingeniosos que podemos ser en materia financiera, nuestros 
vecinos del sur nos rebasan por mucho en estos menesteres.

Correspondencia del extranjero - Correo

No es posible enviar o recibir correspondencia por 
barco sin que antes ésta haya pasado por la oficina postal. 
Los cargos, que suelen ser bastante altos, están determinados 
por el peso, tal como lo establece el nuevo sistema de Esta-
dos Unidos. Ningún capitán o consignatario puede recibir 
correspondencia que no muestre el sello gubernamental sin 
que se haga acreedor a una sanción. No tengo información 
respecto a si se aplica la misma pena en el caso de los pasaje-
ros o viajeros, pero sería complicado pasar con las cartas sin 
que sean verificadas puesto que revisan cada recoveco y cada 
esquina de cualquier caja o bolsa, e incluso, los forros de las 
prendas de vestir, así como los zapatos o las botas. Todas las 
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en cuanto surge la más mínima sospecha. En la zona norte 
del país, el correo ordinario tiende a ser más frecuente que 
rápido, pues en su mayoría es transportado por los indios en 
sus espaldas. Por supuesto, no se confía dinero ni documen-
tos de valor a este tipo de transporte. Una conducta armada 
lleva a cabo la revisión en la zona entre las minas y la capital, 
y entre la capital y los puertos marítimos principales.

Edificios - La moral

En los edificios de Santa Anna de Tamaulipas no hay 
uniformidad en el estilo ni pretensiones de belleza. El estilo 
estadounidense, el inglés y el español están mezclados con 
el estilo rústico de la choza india. La población es tan abi-
garrada y heterogénea como se pueda imaginar, y tienen tal 
variedad de rasgos físicos, expresiones, vestidos y desnudos, 
que raya en lo que podríamos llamar pintoresco.

A pesar del decrecimiento gradual del comercio, en 
este lugar los alquileres y los salarios son extremadamen-
te altos y las cantidades que se pagan por cada artículo de 
consumo son tan exorbitantes, que encuentro difícil que me 
creyeran aunque los mencionara. Esto mismo sucede entre 
aquellos que parecen pordioseros y aquellos que andan se-
midesnudos. La temperatura promedio que marca el termó-
metro es de 86°F a 92°F. 

Como sería de esperarse, a partir de lo que ya he di-
cho antes, la moral en esta sociedad no es muy elevada. Los 
naturales o la población criolla, son en su mayoría viciosos 
e ignorantes hasta el cansancio, y salvo algunas excepciones, 
carecen de principios; son muy desconfiados de los extran-
jeros y pareciera que miran a todos los forasteros que se les 
acercan como un intruso non grato. Hasta donde he podido 
observar, que no ha sido poco, diría que como raza carecen 
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de las ansias de mejorar sus circunstancias tanto como care-
cen de educación; no poseen un gusto refinado por el cultivo 
de las artes que alguna vez florecieron en esta tierra malha-
dada. Y es difícil saber ahora si esto sucedió entre los ances-
tros de las tribus indias de hoy en día, o entre otras razas de 
hombres mucho más nobles.

El juego es casi universal

El recurso casi universal de los criollos es la mesa de 
juego, ante la cual infinidad de hombres pasan la mayor par-
te del tiempo. Me veo obligado a decir que los “naturales” no 
son los únicos que participan de esta actividad. Los foras-
teros que visitan la zona por cuestiones de negocios, ya sea 
ingleses, estadounidenses, españoles o franceses, salvo algu-
nas pocas excepciones, los alientan con el ejemplo. Aunque 
la mayoría de las veces lo que se pone en juego es poco, en 
ocasiones se ganan y se pierden grandes cantidades de di-
nero. A decir verdad, lo que les genera emoción es el acto 
mismo de jugar y no el hecho de ganar en sí.

Aunque los indios, otra clase inferior de naturales, 
son libres por decreto, son tratados como esclavos. Son car-
gadores y sirvientes de toda la comunidad; son ignorantes, 
indolentes, despilfarradores a más no poder, y parecen no 
tener idea de que pueden mejorar su situación. Al igual 
que sus mandamases, son adictos al juego, aunque a menor 
escala. Dada su desesperada condición de pobreza, tienen 
muy poco que perder pero, incluso ese poco, se pone en jue-
go a diario y se pierde, o sencillamente se derrocha con todo 
descaro e indiferencia, tal como si las inagotables minas de 
sus montañas de oro fueran de su propiedad. Y no es poco 
común que, una vez perdido el último maravedí, el jugador 
se juegue la libertad y se convierta en el esclavo temporal 
del ganador de la partida. Aunque las leyes no reconocen 
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admiten dichos arreglos. Por lo tanto, una gran cantidad de 
individuos indolentes y poco previsores se ven en la nece-
sidad de quedar en deuda con sus vecinos blancos, como si 
fuesen esclavos, tal como sucedía antes de la Revolución.

El ejército

Las filas del ejército mexicano están formadas, en su 
mayoría, por indios naturales. Apenas es posible concebir 
una burla mayor para un soldado, pues se trata de una chus-
ma viciosa, insolente, ebria y semidesnuda, en comparación 
con el famoso regimiento del Coronel Pluck, que se desple-
gaba con tal majestuosidad que hacía que toda Filadelfia se 
quedara atónita. Me sorprende la manera en la que este con-
junto de individuos advenedizos, semicivilizados, pueden 
llevar a cabo cualquier tarea, en especial cuando se enrola-
ron en el ejército de manera tan compulsiva para luchar por 
descorazonados tiranos autonombrados y no por sí mismos 
o por sus hijos. Podría suponer que tan sólo una compañía 
de soldados anglosajones bien disciplinados constituiría un 
buen adversario para un ejército mexicano común. Si Santa 
Anna luchó por la provincia de Texas con un regimiento simi-
lar a éste, no me sorprende que un grupito de yanquis aventu-
reros haya podido, no sólo mantenerlo a raya, sino obligarlo a 
emprender la retirada junto con sus espantapájaros.

El indio, tal como señalé antes, es el miserable esclavo 
del mexicano y sobre él recae toda labor ínfima. Los “car-
gadores”, que hacen las veces de porteadores, andan por to-
dos lados; cargan en sus espaldas los fardos más pesados 
que pueden consistir en pacas, barriles, cajas, etcétera. En 
este lugar no se conocen las carretas ni los caballos de car-
ga. Algunos otros andan por los mercados o tirados en el 
piso, sin hogar y casi desnudos, lo que los vuelve objeto de 
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compasión y desagrado a la vez, pues hay quienes no están 
acostumbrados a tal imagen. Sus superiores no echan mano 
de ningún recurso para mejorar su situación y ni siquiera 
muestran el mínimo interés por ayudarles. Políticamente, 
el mexicano lo ve como su semejante, pero reciben un trato 
peor al que reciben los esclavos por parte de sus amos ingle-
ses, tanto en su país, como en el extranjero.

El mercado – Monumento a Santa Anna

El mercado de Tampico es una rudimentaria plaza 
abierta sin ornamentos naturales ni artificiales. En una de 
sus esquinas hay puestos o mesas con carnes y vegetales 
resguardados y vendidos por el grupo de pordioseros más 
variopinto que haya visto jamás; se trata de los proveedo-
res menos atractivos para el comercio, como bien pueden 
imaginar. Los ociosos de mi tierra no pueden imaginar los 
desagradables momentos que contrarrestan el placer que se 
deriva de conocer un país extranjero, mientras que el via-
jero aprende a valorar todas las pequeñas comodidades y 
convenciones, mediante la dolorosa experiencia del día a 
día, así como los grandes lujos del hogar.

Se va a erigir, en el centro de la plaza, un monumento 
en honor del General Santa Anna con el propósito de con-
memorar su exitoso encuentro con las fuerzas españolas, 
el cual aconteció en este mismo lugar, en el año de 1829, 
durante los últimos esfuerzos de México por deshacerse del 
yugo español e instaurar un gobierno independiente. Ya se 
finalizaron los cimientos de la estatua y los constructores 
esperan la llegada de una columna que viene de Nueva 
York, donde, de acuerdo con lo que se me informó, algu-
nos artistas italianos se encuentran trabajando. Se busca 
que el monumento sea digno de llevar el nombre del per-
sonaje distinguido en cuyo honor se erige y del suceso que 
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dos conceptos representarse en una misma dedicatoria. La 
victoria de Santa Anna sobre sus opresores españoles en 
la provincia en conflicto es, sin duda alguna, digna de ser 
grabada en mármol, pero honrar un nombre como aquél 
del héroe exiliado de San Jacinto, un nombre por siempre 
asociado a la tiranía y la opresión, a la traición a su pueblo, 
así como a los amigos y enemigos, ¿eso, cómo podría ex-
presarse? ¿Qué términos se utilizarían para alabar la mez-
cla de elogio y execración? “¡El nombre y el suceso!” Sin 
duda sería una tarea sencilla el enmarcar una inscripción 
acorde al suceso –pero ilustrar la gloria del nombre– hoc 
opus, his labor est.3

Un dilema nacional

En una sociedad como la que ha existido en México 
durante muchos años, parecería difícil erigir monumen-
tos que ilustren el servicio de los grandes hombres hacia 
su nación. Revolución que vence a la revolución, dinastía 
que persigue a la dinastía, en una sucesión tan vertiginosa 
como las olas del mar, un líder exitoso apenas tiene tiempo 
de alcanzar el puesto que tan ambiciosamente deseó y busca 
conseguir un triunfo y un monumento antes de que el rival 
se apodere de todos los puestos de avanzada y comience a 
retumbar bajo los muros de la capital. Se han levantado, han 
caído y han fallecido, uno tras otro, algunos para siempre, 
y otros se han levantado dando grandes zancadas sólo para 
experimentar una caída más estrepitosa que la anterior. El 
monumento que comenzó un día en honor de un héroe, 
mañana puede estar consagrado a la victoria de su enemigo 

3 Al parecer lo que se quiso decir es “hoc opus, hic labor est”, que puede 
traducirse como “he aquí lo complicado”. [N. de la T.].
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sobre él, y entonces, quizá sea derribado para dar lugar a 
otro que conmemora el derrocamiento de ambos. 

No puedo hacer conjeturas acerca de las veces en las 
que el gobierno mexicano será derrocado y reformado, an-
tes de que se termine el monumento de Tampico, ni de cuál 
será la posición actual del personaje en cuyo honor se dise-
ñó en un principio, para cuando se haya concluido la obra. 
Sin embargo, no me arriesgo al predecir que ni ésta ni nin-
guna otra estatua levantada en México le dará a Santa Anna 
mayor notoriedad que aquella de la que ya goza hoy en día, 
ni alterará la idea que tiene el mundo de su verdadera re-
putación. La historia imparcial ha destruido la belleza de 
una gran cantidad de lápidas monumentales y ha conver-
tido aquel trasfondo glorioso en una eterna evocación a la 
vergüenza.

El acantilado

A unas cuantas yardas del mercado, y ubicado frente 
al río Pánuco, se encuentra un acantilado de roca desde cuya 
cima tenemos una vista apabullante de las tierras aledañas. 
Cerca de este lugar, el río Tamesi, que desemboca en las la-
gunas vecinas, confluye con el río Pánuco, el cual avanza 
grácilmente desde el sudoeste, interrumpido y entrecortado 
debido a algunas islas de árboles pequeños que entorpecen 
su cauce pero que a la vez lo embellecen.

En la orilla opuesta, a cierta distancia, se encuentra 
la laguna de Pueblo Viejo, y más allá, pero aún dentro del 
alcance visual desde el acantilado, se encuentran las ruinas 
del Pueblo Viejo, que se ubica sobre un hermoso altiplano o 
meseta, flanqueado por los picos de las cordilleras. 

Las tierras bajas de los suburbios están plagadas de ca-
bañas o chozas indias construidas en mayor parte con bam-
bú y cubiertas con hojas de palma. Jamás he atestiguado un 
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clase, ni aquí ni en el pueblo. 

Pueblo Viejo

No conforme con la vista lejana de las ruinas de Pue-
blo Viejo, me decidí a conocerlos más de cerca mediante 
una visita personal. El cónsul estadounidense y su esposa 
me acompañaron, en canoa, con la guía de un indio. Des-
cendimos una corta distancia por el Pánuco y entramos en 
un pantano que comunica con una de las grandes lagunas, 
cerca de la cual se encuentra el pueblo. El escenario es agra-
dable y pintoresco; aunque está en las zonas altas, se ubica 
a los pies de una colina empinada y arbolada que es propi-
cia para los encuentros románticos y para poder tener una 
vista excelsa de las tierras colindantes. No obstante, aunque 
en otros tiempos esta zona podía haber tenido gran valor, 
ahora se encuentra relegada y desierta. Aquí, en las calles y 
el entorno olvidados, reina una paz casi sepulcral que crea 
un contraste melancólico con la apariencia medio europea y 
bulliciosa de su rival más próspero de hoy en día. 

Las casas tienen poca altura y techos planos. Algunas 
de sus fachadas muestran, en su marchita alegría y su colo-
rido carente de buen gusto, lo que fueron durante los días de 
gloria y esplendor de Pueblo Viejo. Muchas de ellas tienen 
patios y pórticos. Un conjunto de edificios antiguos, de ar-
quitectura española, ubicados cerca de la iglesia que consagró 
la plaza pública, muestra señas de su antigua magnificencia, 
incluso en su estado actual de desolación y decadencia.

Es doloroso caminar a través de las calles de una ciu-
dad que alguna vez estuvo llena de vida y bullicio, y que 
ahora ha caído en la decrepitud de una vejez prematura. Es 
casi como caminar entre los sepulcros de los vivos; las es-
casas señales de vida que aún permanecen sólo sirven para 
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avivar las sombras de la noche que se aferran cada vez más a 
su alrededor. En esta zona no había nada que aliviara la me-
lancolía de esta escena. Los habitantes, tanto los amos como 
los esclavos, son pobres, lánguidos e indiferentes; sus mo-
radas son incómodas y poco atractivas y sus tierras estaban 
dejadas a la miseria y totalmente improductivas. Un íncubo 
mortal parecía estar posado sobre todo el lugar.

La Fuente

Atravesamos las calles en toda su longitud, a través de 
los suburbios, para visitar La Fuente que se localiza en una 
pequeña hondonada a los pies de la colina que se alza so-
bre el pueblo. Es un espacio maravilloso, adornado con una 
gran variedad de flores. Su origen no se encontraba a la vis-
ta. La Fuente es una reserva artificial construida en piedra, 
tiene una longitud considerable y está a la sombra de los 
árboles de cuyas ramas se desprende una especie de cortina 
de hojas de parra entretejidas que caen por los extremos con 
galanura. Hoy en día ya no es un espacio público de recrea-
ción como quizá lo fue en otros días. Se trata ahora de la 
lavandería general de Tampico y su margen está infestada 
a diario, no con sílfides y náyades, sino con un heterogéneo 
grupo de mujeres indias que se podrían comparar con las 
antiguas sibilas o con los gitanos modernos. En conjunto, se 
trató de la escena más apabullante y extraordinaria que haya 
presenciado en mis viajes recientes, y que bien podría figu-
rar en la colección del autor de Cuentos contados dos veces o 
del de Bocetos al carbón.4 Para su conocimiento, les permito 
utilizar libremente, y para los fines que ellos decidan, mi po-
bre descripción. 

4 Obras de Nathaniel Hawthorne y Henryk Sienkiewicz, respectiva-
mente. [N. de la T.].
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ya se estaba ocultando. Remamos despacio, deteniéndonos 
de vez en cuando para poder admirar, junto con mis agrada-
bles acompañantes, el resplandeciente efecto de los últimos 
rayos del sol que se posaban sobre los lagos, los bosques y las 
montañas, así como el exuberante follaje que revelaba la ex-
traña belleza de los versos de Beattie, de la que no me había 
percatado con anterioridad:

¡Ah! ¿Cómo renunciar a la eterna galería
de maravillas que la naturaleza nos ofrece?
El trino del bosque, los estruendos de la costa,
la pompa de la arboleda, adorno de los campos,
todo aquello que el rayo matinal hermosamente baña,
todo aquello que resuena al unísono,
todo aquello que se cobija en el seno de la montaña
y todo el temor magnificente del paraíso…
¡Ah! ¡Cómo puedes renunciar y esperar el perdón!

Serpenteando entre los márgenes reverdecidos, a tra-
vés del entrecortado canal  hacia el hermoso río Pánuco, 
llegamos al muelle antes del anochecer, bastante satisfechos 
con las aventuras del día. 

Antes de partir del pueblo, me gustaría presentar al 
lector dos clases de hombres que tienen una apariencia, 
una personalidad y unos hábitos bastante peculiares, así 
como cierta importancia en sus relaciones con los negocios 
del país. 

Los Rancheros son una mezcla de sangre mexicana e 
india; viven en los ranchos, que son grandes ganaderías, y 
ellos fungen como pastores; son valientes y están llenos de 
vida y agilidad, aunque son muy ignorantes de todo aquello 
que rebasa sus ocupaciones. El ranchero posee un aire de 
independencia y una actitud intrépida que resulta bastante 
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imponente. Incursionan en su vigoroso caballo envueltos en 
cuero, con el lazo dispuesto en la silla de montar, y aunque 
visten atuendos rústicos, son la personificación de la salud, 
la fuerza y la agilidad.

Los Arrieros tienen sus peculiaridades, y entre ellas, la 
más sorprendente y agradable a la vez es la de la honestidad. 
Esta característica los convierte en seres proverbiales, como 
deben serlo, de hecho, en una tierra donde no se conoce 
otra manera de actuar. Muchos de ellos se muestran orgu-
llosos de su vocación, la cual pasa de padre a hijo durante 
muchas generaciones; son corteses, serviciales y alegres. La 
comunidad les tiene confianza como clase y se les confía 
la custodia de grandes propiedades, pues su honestidad y 
la confianza en ellos depositada permanecen intocables a 
pesar de los cambios políticos del país. No importa la fre-
cuencia con la que cambian de patrón, le profesan la misma 
fidelidad al nuevo que al viejo, y a los extraños, e incluso a 
sus enemigos, los tratan como amigos.

[...]

Capítulo VII

Viaje en canoa por el río Pánuco. Excursión 
entre las ruinas de las antiguas ciudades.

La tarde del 14 de marzo de 1844, me dirigí de manera 
temporal a Tampico y me aventuré río arriba del Pánuco 
con la intención de visitar las ruinas, que se sabe existieron 
en el lugar, y explorar el área, en la medida en la que el tiem-
po me lo permita, para buscar algunas otras que me parece 
que podrían existir en los alrededores. Mi vehículo de trans-
porte era tan independiente y primitivo como lo permita su 
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indio que remaba por mí, y me sentí dueño de mi tiempo y 
de mis acciones; disfruté, durante una temporada, de una 
libertad perfecta, lejos de las restricciones y responsabilida-
des inherentes a la vida social. Dejé el cuidado, los negocios 
y al mundo atrás para dedicarme del todo a la Providencia 
omnipresente que me sonreía; me abrí camino a través de 
los sinuosos recovecos de una romántica corriente con el 
propósito inamovible de disfrutar, sin permitir que nada 
me molestara por muy extraño que fuera. La comodidad del 
viajero depende por completo de esta disposición cuando se 
aventura a cualquier tierra desconocida, y en especial, cuan-
do esa tierra es además bárbara o semicivilizada; además, 
siempre que se requiere que tenga dicha actitud, ésta es su 
recompensa. 

El río Pánuco desciende entre los lagos que circundan 
la Ciudad de México y avanza serpenteando, con distintos 
nombres, de los cuales, el más importante es el de “Canadá” 
[sic], hasta desembocar en el Golfo de México, a seis millas 
al Sur de Tampico. Cuenta con ciento cuarenta millas na-
vegables para todas las embarcaciones que pueden pasar la 
barra de la boca del río. Aun así, debido a su naturaleza ser-
penteante, la distancia por tierra, desde la desembocadura 
hasta Tampico, no es mayor a las cuarenta millas. Este río 
apenas se llena, de manera que casi nunca rebasa sus riberas. 
Luego de examinarla, la tierra de ambas orillas del río resul-
tó ser una arcilla muy rica, capaz de producir maíz, azúcar, 
tabaco y arroz. La caña que se encuentra en esta región es 
en extremo productiva; crece a una altura aproximada de 
catorce a veinte pies y no requiere volver a sembrarse sino 
cada nueve o diez años. Cuando la “zona libre” se extien-
da hasta el istmo de Panamá, esta región será muy propicia 
para los aficionados a la agricultura y los especuladores. En 
la zona se corta de manera abundante el ébano, el palo de 
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rosa, maderas de distintos tipos y la zarzaparrilla, y todas 
constituyen artículos de exportación.

A pesar de que la ribera del río está bellamente dis-
puesta en medio del verdor de la naturaleza, clama por ese 
peculiar encanto que ofrece el interés humano del cultivo y 
la utilidad. Nuestro progreso, por lo tanto, aunque siempre 
ofrece novedades a la vista, parece lento, tedioso y con poca 
vida, a excepción de aquel que llevamos con nosotros y que 
perturba su silenciosa monotonía. 

Una fábrica de ladrillos yankee

El primer día de nuestra estancia, hacia el atardecer, 
nos detuvimos en una fábrica de ladrillos, propiedad de dos 
estadounidenses emprendedores de buen corazón que nos 
recibieron calurosamente y nos informaron que, en nues-
tro viaje de un día, habíamos recorrido dieciocho millas. El 
nuevo pueblo de Santa Anna de Tamaulipas había empleado 
a muchos de nuestros compatriotas, y cuando el negocio de 
los ladrillos comenzó a ser lucrativo, nuestros anfitriones no 
dudaron en aprovechar la oportunidad que se les presenta-
ba. La aventura comenzó como correspondía, luego de unos 
años de ahorro, han logrado mantener el negocio saludable 
y próspero. No obstante, al igual que muchos extranjeros que 
ahora viven aquí, están cansados de vivir en este lugar y espe-
ran con ansias el feliz día en el que puedan volver a su tierra 
natal, pues, por disposiciones del gobierno, y violando el tra-
tado, se sostiene una guerra franca contra los derechos e in-
tereses de los extranjeros, en especial de los estadounidenses, 
muchos de los cuales sacrifican sus propiedades y su bienes-
tar económico y abandonan el país con gran pesadumbre.
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La mañana siguiente, muy temprano, seguimos nues-
tro camino río arriba deteniéndonos cada cierto tiempo a 
visitar las chozas de los indios. Éstas están construidas en 
gran parte de adobe, con techos de paja y parecen ser có-
modas, mientras que los pobres y maltrechos ocupantes so-
breviven de lo que cultivan en una franja de tierra ubicada a 
la orilla del río, que suele ser maíz para su propio consumo. 
Para poder cocinar sus alimentos utilizan trastos de barro 
horneado y, para dormir, emplean carrizos o palos clavados 
en la tierra con un cuero extendido sobre ellos. Los indios 
trabajan, con indolencia y suciedad, sólo para resolver sus 
necesidades básicas diarias, y su condición está tan degrada-
da, que sus principales pasatiempos son el juego y las peleas 
de gallos. Además, siempre que se celebra un casamiento o 
un bautizo, también suelen recurrir a la jícara embriagante 
y gran parte de sus ganancias se evapora en este desenfreno, 
aún contando con el consejo del cura.

Los indios de Centroamérica se parecen a los de nues-
tro país; casi tanto como los españoles entre los que habitan, 
a nosotros. Los indios, en ningún lugar, viven solos, como 
tribus independientes. No tienen hábitos peculiares, ni de 
vida, ni de lucha (no cazan), no cuentan con deportes pro-
pios y no mantienen las costumbres de sus ancestros, por 
lo que no es posible diferenciarlos de la masa de gente que 
los rodea. Es sólo mediante su condición de pobreza, su 
complexión y su estado maltrecho que se nota la diferencia 
entre ellos y sus vecinos. Ocupan prácticamente la misma 
posición aquí que los negros libres en Estados Unidos, con 
la diferencia de que los negros son, en efecto, libres y que 
ninguna institución, civil o religiosa, les impide recibir una 
buena educación y una cómoda independencia. 
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Su vestido y apariencia general

Por lo general, los hombres visten pantalones, a veces 
con camisas de algodón, pero, en gran parte del país, debi-
do a la prohibición de ciertos materiales y texturas, este lujo 
desaparece con rapidez y lo sustituyen las indumentarias pri-
mitivas fabricadas con pieles. El rebozo, que es una especie 
de bufanda que se lleva sobre la cabeza y los hombros, es una 
prenda femenina indispensable. De hecho, no importa qué 
otras prendas constituyan su vestimenta, pues en ocasiones 
apenas llevan algo que les cubra las extremidades, pero el re-
bozo es considerado primordial en su vestir. Una vez, recuer-
do haber visto a una mujer con un rebozo sobre la cabeza 
que le había costado por lo menos unos veinticinco dólares, 
mientras que llevaba debajo una especie de ropa interior o 
enaguas, que no cualquier pordiosero de nuestro país estaría 
dispuesto a vestir.

Estas personas tienen la tez y la estatura de los indios 
mexicanos pero no tienen esa extraordinaria complexión de 
la mayoría, ni esa expresión tan común en la gente del sur de 
México. Además, parecen carecer por completo del sentido 
religioso que esperamos ver en ellos al observar su interés 
por los ritos religiosos. En suma, se trata de los seres más 
desfavorecidos que haya conocido.

Llegada a Topila

Antes del anochecer de nuestro segundo día de via-
je, llegamos a la boca del arroyo Topila, a una distancia de 
veinte millas desde la fábrica de ladrillos. Continuamos 
nuestro trayecto tres millas más, río arriba, hasta llegar a 
un rancho que pertenecía a Mr. Coss, de Tampico, hermano 
del famoso general de memoria texana. Antes de abandonar 
Tampico, este caballero me entregó una misiva dirigida a su 
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calurosa. La carta era bastante explícita respecto al hospeda-
je, por lo que no pude hacer más que despedirme y, podría 
suponerse, por lo que a continuación describo, que recibí el 
trato digno de un príncipe y no de un viajero común. 

Al llegar al lugar, se nos condujo a una casa de bambú 
con muros de adobe y pisos del mismo material rudimenta-
rio. Esta casa constaba, nada más y nada menos, que de dos 
departamentos, uno de los cuales era llamado “la habitación 
de las damas”, y por ahora, tenía el privilegio de habitarlo 
sólo yo. En un extremo de la habitación había una base, sin 
colchón ni ropa de cama, y un tocador decorado con una 
gran variedad de peines, botellas para aceites, tijeras y par-
ches, que se habían usado en otro momento, mientras que el 
resto de la decoración estaba compuesto de una damajuana 
de aguardiente, sillas de montar, pistolas y espadas. Sin em-
bargo, puesto que mi intención era hacer de este lugar mi 
cuartel general, para explorar las colinas y las riberas de los 
alrededores, me decidí a conformarme con “la habitación 
de las damas” y otras cosas buenas que me ofrecía el lugar. 
De este modo, extendí mis sábanas muy temprano y me re-
tiré a mis aposentos “Cierta noche aciaga, cuando, con la 
mente cansada […] asentía, adormecido” pues, como antes 
señalé, no había nadie, “sólo el viento, y nada más”.

Pero ¡ay, de mí!, las tiernas reflexiones de las horas de 
sueño se vieron interrumpidas por la inesperada visita de 
una gran cantidad de disciplinados animalitos nocivos que 
se presentaron ante mí de la manera más invasiva y poco 
ceremoniosa jamás vista. Sin ahondar en el motivo de su 
visita, inferí que la amabilidad del mayordomo lo había lle-
vado a introducir una compañía de lanceros para mi bene-
ficio. Luego de varios intentos frustrados por hacer que esta 
fuerza no solicitada emprendiera la retirada, otra zona del 
lugar llamó mi atención. Luego de esa fuerte impresión, me 
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convencí de la presencia inmediata de diversas clases de pa-
lomas, la mayoría de las cuales, protegidas por sus madres, 
se encontraban posadas en las hendiduras del muro, sobre 
mi cabeza. Éstas, junto con los gallos de pelea, debajo de 
mi cama, contribuyeron a destruir la confianza, que hasta 
ahora había estado intacta, de que me había asegurado un 
espacio para mí solo. Por supuesto, no hubo necesidad de 
despertarme por la mañana. 

Un indio anciano

Antes del amanecer, ya me encontraba equipado por 
completo para realizar mi labor de exploración. Una vez que 
las mulas estuvieron listas, partí acompañado por un guía y 
cabalgamos cinco millas hasta llegar a otro rancho donde, 
según me informaron, vivía un indio de unos cien años de 
edad. Para mi sorpresa, encontré un hombre saludable y ma-
cizo aunque no podía darme referencias acerca de mi objeto 
de estudio. Los locales son siempre tan desconfiados de los 
propósitos de los forasteros, que me costó muchísimo traba-
jo convencerlo, al igual que a otras personas, de que no iba 
en busca de las minas de oro y plata, sino que el motivo de 
mi visita al país era el conocer los lugares que sus ancestros 
les habían heredado. 

Asumí que al tener frente a mí a un hombre que so-
brepasaba por mucho la esperanza de vida del ser humano, 
cuya memoria podría abarcar casi un tercio del camino has-
ta la época de la conquista de los españoles, y que aún con-
taba con todas sus facultades mentales, podría aprovechar 
la única y envidiable oportunidad de indagar en los miste-
rios del pasado y aprender un poco de la historia de este ex-
traordinario pueblo, que alguna vez ocupó la zona y la llenó 
de monumentos a su genialidad, su buen gusto y poder. De 
modo que apliqué todo mi ingenio en tratar de sacarle toda 
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tentar sacar agua de un pozo seco. El hombre no sabía nada 
de hechos, ni de historia en ninguna de sus formas. Parecía 
no tener idea de lo que se podía contar, a excepción de una 
vaga tradición que no me satisfizo; la única tradición que 
existe entre los habitantes de la región, en alguna ocasión 
(no saben en qué momento exacto, si hace cien años o hace 
mil) “unos gigantes vinieron del norte, y tal como señalaba 
la profecía de los dioses, destruyeron el pueblo, asesinaron 
a sus habitantes y siguieron su camino hacia el sur”. Dicha 
tradición, que guarda una analogía cercana a aquella que 
se conoce en casi todas las tribus aborígenes de Mississippi 
Valley y las zonas inexploradas del oeste, parece ser la única 
conexión entre la generación actual y aquella época miste-
riosa, el pasado exterminado, borrado por completo.

Ruinas ancestrales

En los alrededores de este rancho, en dirección hacia 
el este, encontré los primeros indicios de un arte antiguo, 
localizados en una gran cantidad de montículos, para de-
leite de mi vista. Uno de dichos montículos tenía aproxi-
madamente veinticinco pies de alto y una forma circular. 
A sus costados, se podía apreciar aún una gran cantidad de 
capas de piedras pequeñas, planas y extraídas con sumo cui-
dado. Algunas piedras más, de mayor tamaño y diferentes 
formas, estaban desperdigadas en las cercanías, y al parecer, 
habían fungido como puertas y dinteles. Éstas eran planas 
por completo, sin marcas ni adornos de ningún tipo. Sobre 
este punto, hace mucho tiempo, se  irguió uno de los pue-
blos ancestrales cuya gloria y esplendor quedan registradas 
como impronta en cada parte de esta interesante tierra. Las 
ruinas en este lugar son eso precisamente, ruinas tan dete-
rioradas que hoy en día no permiten conocer los hábitos 
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y costumbres de sus constructores, ni el grado de civiliza-
ción que alcanzaron. Atravesé toda la zona, tanto como la 
densa vegetación circundante y los animales salvajes me lo 
permitieron. Ya al anochecer, encontré el camino de regreso 
a Topila, satisfecho de haber explorado tanto en tan poco 
tiempo, y sin más protección que la pálida piel de un esta-
dounidense, cuando la piel del rinoceronte sería la más ade-
cuada para llevar a cabo una tarea de esta magnitud, pues, 
al parecer, en este lugar tanto el reino animal como el reino 
vegetal se confabulan contra la intrusión del ser humano.
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Constance de Montluc

Recuerdos de Tampico1, 2

Tampico es uno de los puertos más bonitos del Golfo 
de México, situado a alrededor de seis kilómetros del mar, 
sobre las sonrientes orillas del Pánuco y del Tamesí.

Esta moderna ciudad, que es el almacén de los Estados 
más ricos del interior del país y a donde vienen a embarcar-
se los tesoros de las minas de México, cuenta con alrededor 
de seis o siete mil habitantes, y solamente tiene una iglesia.

Sus calles están muy bien alineadas, y sus casas son 
casi todas bajas y con terrazas. Se ve ahí, sin embargo, un 
cierto número de bonitas casas de uno o dos pisos, decora-
das con blancas arcadas, que pertenecen la mayoría de ellas 
a comerciantes extranjeros.

La casa en la que vivimos durante nuestra estancia en 
México, situada en lo alto, dominando el río Pánuco, es una 
de las más agradables y mejor aireadas de la ciudad.

De nuestra galería, abierta a la brisa, teníamos una 
vista magnífica. El vasto río se desplegaba a nuestros pies 
con sus corrientes transparentes y sus navíos de diversas na-
ciones. Ligeras canoas, cargadas de verduras, de naranjas, 

1 Constance de Montluc, “Souvenirs de Tampico (Mexique)”, en Le Fo-
yer des familles, París, 1859.

2 Traducción del francés de Tania Ortiz Galicia. Debido a que el origi-
nal que se consultó está dañado, se marcan entre corchetes las partes 
del mismo que no son legibles. [N. de la T.].
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trópicos, [ilegible] todo el día, dirigidas por vigorosos [in-
dios] de piel morena y lustrosa.

En la otra margen del río percibíamos [una] vasta 
planicie cortada por grandes árboles, y [ilegible] un lago 
inmenso, limitado por una cadena de [montañas] que se 
cortaban en el azul del cielo.

A la izquierda, distinguíamos, adosado a [unas] coli-
nas, el burgo de Pueblo-Viejo, cuyas [ilegible] casas y verdes 
jardines se [ilegible] en la laguna…

No olvidaré jamás este cuadro grandioso y magnífi-
co que, durante cinco años completos, encantó mis miradas 
soñadoras…

Pero, ¡ay!, hay que conformarse con admirar de lejos 
esta bella naturaleza, que seduce a todos los ojos, si se quiere 
conservar algún tiempo las ilusiones…

Estos ríos y estas vastas lagunas, cuyas aguas límpidas 
y agitadas por la brisa parecen invitarlo a uno a disfrutar 
de su frescura, son el refugio de caimanes y cocodrilos, que 
vienen a ensoñar sobre sus riberas.

Las corrientes del mar están ellas mismas infestadas 
de tiburones enormes, que a menudo devoran a los impru-
dentes que van a sumergirse en sus ondas pérfidas...

Estos bellos bosques de manglares, en donde se escu-
cha trinar a los cardenales [ilegible], los colibrís y los peri-
cos parlanchines, están poblados de insectos y de serpientes 
de todos tipos, y a menudo, en la noche, el león y el ocelote 
perturban el silencio de estos bosques solitarios con sus ru-
gidos pavorosos…

Pasando el cerro verde que resguarda a Pueblo Vie-
jo, se llega después de muchas desviaciones, por un sen-
dero apenas trazado bajo los grandes árboles, al pueblo de 
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Tampico el Alto, situado a aproximadamente dos leguas del 
puerto de Tampico.

Es ahí que fuimos a ver, el día de la Ascensión de 
Nuestro Señor Jesucristo, una muy original y curiosa fiesta 
para los extranjeros.

De la iglesia de Tampico el Alto, situada sobre una emi-
nencia, se distingue el Golfo de México, y los habitantes del 
país le señalan a uno, ese día, una embarcación de velas blan-
cas, que se desliza hacia el horizonte, la cual, dicen con con-
vicción, ¡es la barca que conduce a nuestro señor al cielo!...

Entrando en la iglesia, resalta un gran Cristo con una 
magnífica cabellera de mujer; un cura se coloca a sus pies y 
distribuye a los fieles, un real mediante, pequeños listones 
rosas, verdes o azules.

Esto no es todo; una larga fila de indios [ilegible] de 
piel morena, de tipo chino, vestidos [de una] manera grotes-
ca, portando sombreros [ilegible] de espejos, ejecutan arias 
an[tiguas de los t]iempos de Montezuma, en guitarras y [ile-
gible] en miniatura, mientras que otros indios [ilegible] al 
centro de la iglesia danzas [ilegible] expresivas…

[Los fieles] se reúnen enseguida, portando [con toda 
pompa] su Cristo venerado y forman una [ilegible] proce-
sión alrededor de la iglesia…

El puerto de Tampico sería un muy agradable lugar si 
no hiciera todo el año un calor abrumador y si no se fuera 
uno devorado por miles de insectos.

Los habitantes del país son generalmente educados, 
dulces y hospitalarios; pero el calor los hace muy despreo-
cupados. En cualquier momento del día se pueden ver hom-
bres del pueblo acostados sobre las aceras, que prefieren 
dormir bajo la sombra a aumentar su bienestar a través del 
trabajo… ¡Es cierto que los indígenas se contentan con muy 
poco para vivir!
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unos plátanos y algunas cañas de azúcar, son ordinariamen-
te todos los alimentos de sus modestas comidas.

El vestido de los indios se compone de un sombrero 
de paja con anchas alas, de un calzón entreabierto y flotante 
sobre la pierna, y de un par de toscas sandalias, siendo la 
camisa un objeto de lujo para la mayor parte de ellos. Cuan-
do reina el viento del norte, que sopla impetuosamente y 
refresca la atmósfera, se cubren con un sarape, especie de 
cobija de lana de vivos colores.

¿Quién creería que estos hombres tan poco vestidos 
y tan despreocupados por su destino nacen casi todos ellos 
músicos?

Una vez que han hecho su siesta al aire libre, y que 
han ganado algunos reales para su subsistencia, cantan con 
una voz lánguida sobre los aires del país, acompañándose 
con una pequeña guitarra de nueve cuerdas (jaranito) cuyos 
sonidos lastimeros se mezclan con la brisa fragante de las 
noches mexicanas.

En medio de los bailes de pueblo (fandangos), que se 
hacen casi siempre al aire libre, las mujeres y los hombres 
interrumpen por turnos sus danzas pintorescas, tales como 
el jarabe o el zapateo, con cantos nacionales de entre los 
cuales el más escuchado es la Petenera.

Estos bailes y sus alegrías populares [se llevan a cabo] 
muy a menudo para festejar la llegada al cielo de un peque-
ño ángel, es decir, la muerte de un niño, [ya que] los indios 
han conservado la costumbre primitiva de ¡bailar alrededor 
del ataúd de los niños que Dios les quita antes de la edad de 
la razón!

Las mujeres del pueblo tienen un atuendo muy boni-
to: se visten ordinariamente con vestidos de muselina clara, 
con volantes, y se cubren con gracia bajo los pliegues de un 
rebozo, mascada tejida en México, que les cubre la cabeza y 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

C
on

st
an

ce
  d

e 
M

on
tl

uc

335

redondea su busto. Tienen largas trenzas, que caen hasta el 
cuello enlazadas con listones rojos y usan, como dama de 
mundo, zapatos de satín rosa o azul. Tienen también, como 
la gran dama, un lenguaje escogido y elegante, y no se salu-
dan nunca sin informarse hasta en los detalles más minu-
ciosos de la salud de todos los miembros de sus respectivas 
familias.

Las damas mexicanas (señoritas) tienen casi todas bo-
nitos pies pequeños, bellos ojos negros y magníficas cabe-
lleras. Como las españolas, usan la mantilla cuando van a la 
iglesia, o se cubren la cabeza y los hombros con soberbios 
crespones de China de vivos colores.

Las damas mexicanas en general están dotadas de un 
espíritu vivo y juguetón, y el idioma castellano, que hablan 
con facilidad, da mucho encanto a sus conversaciones… Son 
excesivamente educadas y complacientes; y las principales fa-
milias del país nos hicieron una tan encantadora recepción, 
que nosotros conservamos todavía un muy agradable recuer-
do de nuestra estancia en México.

Constance de Montluc
nacida Méaulle
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Concepción Lombardo de Miramón

Memorias 1

Capítulo VIII

Vuelta a la patria

A los cinco días de navegación, llegamos al puerto de 
Veracruz, donde el Paquete Inglés se detuvo veinticuatro ho-
ras; al día siguiente seguimos nuestra marcha para Tampico.

El barco fondeó a gran distancia del puerto y era pre-
ciso tomar una barca que hacía más de una hora de camino 
para desembarcar.

Poco antes de llegar a la vista del puerto, se acercó a 
mí un individuo de nacionalidad española, el cual me con-
tó en pocas palabras su estado de miseria, y me suplicó lo 
ayudara a salir del barco y lo llevase en mi compañía a Tam-
pico; accedí a sus ruegos, y le encargué que estuviese aten-
to a nuestra llegada, para alquilar la primera barca que se 
acercase al vapor. Así lo hizo y pronto con mi criada Aneta 
la inglesa, con mis dos hijitos y el español, y con un señor 
que me suplicó le diese un lugar en mi barca, salimos los 
primeros del vapor.

1 Concepción Lombardo de Miramón, Memorias, Preliminar y notas 
de Felipe Teixidor, 2ª ed., México, Editorial Porrúa, 1989, XV-1008 pp.
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temores; pero en medio de ellos mi corazón saltaba de gozo al 
pensar que iba a pisar de nuevo la tierra mexicana.

Dicen, y con razón, que la ignorancia es atrevida; y 
en efecto lo es, pues yo no conocía aquellos mares en que el 
peligro es eminente cuando sopla el viento del norte y que 
se tiene que atravesar la barra de Tampico. A poco andar, 
nuestra barca comenzó a saltar en el agua de una manera 
espantosa; había momentos en que parecía que el mar nos 
iba a tragar; nuestro terror se aumentaba a la vista de una 
infinidad de peces anfibios de la familia de las focas, que ro-
deaban nuestra barca, dando fuertes golpes en ella con sus 
aletas. Estos animales marinos eran poco más o menos de 
un metro de tamaño, sus cabezas se asemejaban a las de los 
perros, sus ojos vivísimos y su piel negra y brillante como 
el raso. 

Los barqueros, que eran dos negros, comprendiendo 
el peligro en que estábamos, blasfemaban y echaban mil im-
precaciones, y yo con mis hijitos alzaba mi corazón a Dios 
para que nos sacara con bien de aquel peligro. Aneta, mi 
criada inglesa, ama los viajes y las aventuras peligrosas en 
ellos, de cuando en cuando exclamaba en inglés wonderful, 
interesting (maravilloso, interesante), y luego cerraba los 
ojos como para gravar en su mente aquel peligroso espectá-
culo que ella no conocía.

Más de hora y media empleamos en atravesar la barra; 
el mar se calmó un tanto y pudimos bajar a tierra. Al salir de 
la barca, uno de aquellos negros se dirigió a mí, y me dijo: 
“Ahora pueden ustedes rezar, porque poco ha faltado para 
que nos ahoguemos todos, ningún otro pasajero saldrá del 
vapor” y así fue, el viento norte aumentó, y el Paquete Inglés 
se fue a altamar llevándose todos los pasajeros que con no-
sotros habían llegado. 
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Bajando a tierra, nos dirigimos a la aduana, donde 
después de visitar nuestros equipajes, se acercaron a mí dos 
policías y me pidieron el pasaporte. Yo no lo tenía y di mil 
disculpas para salir del paso. Los policías se retiraron y fue-
ron a hablar con los de la aduana, y después de un buen 
momento de conciliábulos, volvieron donde yo estaba y me 
dijeron que no me podían permitir que entrase yo a Tam-
pico. “¿Y qué, pretenden ustedes que me vuelva a embarcar 
y me exponga con mis hijos a una muerte segura?, ¡eso ja-
más!, esto me tengo yo, continué, por ser patriota y no haber 
querido desembarcar en Veracruz por estar allí los france-
ses.” Estas últimas palabras fueron verdaderamente mági-
cas, pues inmediatamente cambiaron aquellos hombres y 
me dijeron: “Pueden ustedes pasar.” 

Llegando a Tampico, mi primera ocupación fue buscar 
al cónsul de España, y presentarle las cartas de recomendación 
que para él llevaba. Ese señor cónsul, se puso enteramente a 
mi disposición para ayudarme en cuanto pudiese. 

Me demostró los peligros que había en el camino, y la 
dificultad de encontrar medios de transporte, me dijo que si 
hacía yo el viaje por Monterrey, tal vez se podía encontrar 
un coche, pues el camino carretero era bastante bueno; pero 
que había el peligro de encontrar una partida de bárbaros. 
“Si se va usted por Tula de Tamaulipas, tendrá usted, me dijo, 
que atravesar la Sierra Madre a caballo, pues el camino es im-
practicable para los carruajes.” La verdad, no me sonreía el 
ser pasto de los bárbaros, ni exponer a mis hijos y a mi criada 
inglesa a que también lo fueran. ¿Qué hacer?, ¿qué partido 
tomar?... en esta grave disyuntiva estaba yo, cuando al día 
siguiente de mi llegada a Tampico, me fue a ver el cónsul, y 
me dijo que había llegado una familia que se iba a embarcar, 
y que traía con ella un buen carruaje, y buenos tiros de mulas; 
esta oportunidad me dijo el cónsul, que la debía yo aprove-
char, pues que era difícil que se presentase pronto otra igual. 
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che y le dije que quería que me condujese a San Luis Potosí, y 
deseaba saber si él con su coche me podía llevar, me contestó 
que sí, pero pasando por Monterrey, pues el camino por Tula 
era impracticable para los carruajes; me dijo, además, que me 
llevaría hasta donde pudiera pasar su coche y que de allí to-
maría caballos para atravesar las montañas de la Sierra Madre 
que me llevarían hasta Tula de Tamaulipas. 

Tomé a la letra lo que me dijo el cochero, sin pensar 
en otra clase de peligros que iba yo a pasar y decidiendo mi 
viaje por Tula, di orden al cochero de estar pronto para par-
tir a la madrugada del día siguiente. 

El español que salió conmigo del barco, no me había 
perdido de vista, y cuando supo que me marchaba, se pre-
sentó a mí, rogándome que lo llevase conmigo; pensé que 
aquel hombre me podía ser útil en el camino y accediendo a 
sus súplicas le hice comprar un caballo con todos sus arne-
ses para montar, y le di algún dinero para que se comprase 
ropa. 

Obedeciendo mi orden, el amo del coche se presentó 
a la puerta del hotel al día siguiente a las cinco de la mañana. 
Inmediatamente bajé con mis hijitos y mi criada Aneta y a 
los pocos minutos nos pusimos en marcha.

La primera estación donde nos detuvimos fue en 
Altamira, allí nos desayunamos y dieron algún reposo a 
los animales. Seguimos nuestro camino hasta los Esteros, 
donde almorzamos y nos reposamos un poco. Aquel pue-
blo se componía de una especie de plazuela, llena de polvo 
y unas cuantas casas; entre ellas había una pequeña tien-
da donde entramos por pura curiosidad para ver lo que 
allí vendían; pero no había otra cosa que algunos géneros 
ordinarios de fabricación del país, y otros artículos de pri-
mera necesidad. 
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Cuando entramos allí, la gente de la tienda se fijó en 
mí, y me hicieron mil preguntas que me llamaron la aten-
ción y que yo atribuí a curiosidad. 

Seguimos nuestro viaje deteniéndonos para comer 
en pequeñísimas poblaciones y yendo a dormir en algunos 
ranchos y haciendas, pues en aquellos caminos no había un 
hotel ni cosa que se le pareciera. Lo que me llamaba la aten-
ción, era que a los pocos minutos de llegar a un lugar, la 
gente me quería ver y se fijaba en mí como si fuese yo un 
animal raro, cosa que yo no podía comprender. 

Así viajamos cinco días, después de los cuales llega-
mos a la capital del Estado de Tamaulipas, llamada Ciudad 
Victoria. 

Durante largos años, Ciudad Victoria fue habitada 
por numerosas tribus nómadas, entre las cuales dominaban 
los pisones. Los mercaderes españoles, que desembarcaban 
en Tampico, por temor de los bárbaros tenían que hacer un 
inmenso rodeo para entrar a San Luis Potosí y a otros pun-
tos del país. Por esta razón y para desterrar de allí aque-
llas tribus salvajes, el gobierno español decidió fundar allí 
una Colonia, y el año 1750 mandó 250 españoles y 125 in-
dígenas, entre los cuales dividió aquellas tierras, dando el 
nombre de Aguayo a aquella nueva ciudad. Algunos años 
después, consumada nuestra Independencia, el gobierno de 
la República, por decreto de 20 de abril de 1825 hizo cam-
biar el nombre de Aguayo, por el de Ciudad Victoria que 
hasta hoy existe. 

Ciudad Victoria está situada en una hondonada limi-
tada por la cordillera y dominada al S y al SE por una eleva-
da y extensa colina, y es el desemboque de los caminos que 
vienen de la Sierra Madre. 

La ciudad se compone de una larga y polvorienta ca-
lle, las casas son todas entresoladas y de aspecto triste por 
carecer de arquitectura y de fachadas. El clima de aquella 
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graves calenturas. 
La población de Ciudad Victoria, en la época en que 

estuve allí, era de 6,164 almas, entre blancos e indios, domi-
nando estos últimos. 

Otros habitantes, y sin duda, mucho más numerosas 
existen en aquellas tierras y que son casi ocultos y peligro-
sos; ésta se compone de insectos, de los cuales dos clases son 
los peores: las niguas y las garrapatas. Las niguas, son una 
especie de pulgas sumamente pequeñas; estos animales, sin 
que uno se dé cuenta, se introducen dentro de las uñas de 
los pies y de las manos, y allí, si no se sacan luego que uno 
las siente, procrían y forman dentro de la uña una peligrosa 
familia. Los naturales de aquellas tierras, tienen una extra-
ña y fácil manera de hacerlas salir, y es el acercar al dedo y 
sobre la uña el fuego de un cigarro; el insecto, sintiendo el 
calor, sale inmediatamente del dedo abandonando su presa. 

Las garrapatas, son semejantes a las chinches y tam-
bién son casi imperceptibles y no se siente cuando pican, 
pero siendo esos insectos golosos de la sangre humana, in-
troducen dentro de la piel del paciente sus diminutas cabe-
zas y así se regalan a su sabor con la sangre de su víctima; a 
fuerza de chupar y más chupar, van engordando y llegan a 
ponerse tan gruesas, que no pueden desprenderse del des-
graciado a quien atacan. Si la persona a quien han picado, 
comete la imprudencia de arrancarlas violentamente de la 
piel, el insecto deja su cabeza dentro y entonces se forma 
una llaga que puede causar la muerte. Se han dado casos 
de personas que han perdido una pierna o un brazo por el 
piquete de uno de esos peligrosos insectos; pero también 
como las niguas, tienen horror del fuego, y salen ellas mis-
mas del cuerpo de su víctima, aplicándoles en el trasero el 
fuego de un cigarro. Yo tuve la desgracia, en ese mi penoso 
viaje, de ser picada por una garrapata. 
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Pero sabiendo el remedio, la hice salir de mi piel; sin 
embargo, me dejó una inflamación que me duró más de tres 
meses. 

Llevaba yo una carta de recomendación para un señor 
de Ciudad Victoria, cuyo nombre no recuerdo. Apenas se 
la presenté, me hizo mil amabilidades y preguntándole yo 
en qué hotel o fonda nos podíamos alojar, se sonrió y me 
dijo que allí no había hoteles, y que tendría el mayor gusto 
en que me alojase en su casa; como no conocía yo a nadie 
en aquella ciudad, y no sabía a dónde ir, tuve que aceptar la 
hospitalidad que me ofrecía aquella familia. A la hora de la 
cena, el amo de la casa no se presentó en el comedor, sólo la 
señora asistió a nuestra comida; pero noté en ella un cambio 
total, ya no estaba amable conmigo y con mis hijos, como a 
nuestra llegada, casi no me hablaba y si le hacía yo alguna 
pregunta, me contestaba con evasivas; esto me causaba una 
gran morficación [sic], y no me podía hacer cargo del mo-
tivo por el cual se había operado tan repentino cambio en 
aquella familia. 

Al día siguiente de nuestra llegada, ausencia total 
de los amos de la casa; una criada nos asistió, nos sirvió la 
mesa, y disculpó a sus amos; pero esa situación era para mí 
intolerable y me tenía sumamente violenta. ¿Qué hacer?, 
¿adónde ir?, ¿a quién volver mis ojos?, cuando no conocía 
allí a nadie y donde la familia a quien iba recomendada me 
trataba de aquella manera... Pero como la Providencia divi-
na no abandona a los que a ella recurren, me mandó al amo 
del coche, que me había llevado a Ciudad Victoria. 

Este hombre me fue a ver para ser pagado y para de-
cirme que se tenía que marchar; yo entonces le supliqué que 
me llevara a Tula y que le pagaría lo que él quisiera; pero se 
negó abiertamente, diciéndome que el camino era imprac-
ticable para los coches; le conté entonces lo que me pasa-
ba en aquella casa, y mi dificultad de encontrar medios de 
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por aquella familia a quien había sido recomendada; bien 
que hombre burdo, el corazón del cochero se compadeció 
de mí, y me prometió ocuparse de encontrarme hombres y 
caballos, que me sirviesen para el peligroso camino que iba 
yo a emprender. Cuatro días permanecí en Ciudad Victoria 
en la situación penosa en que me tenían los amos de aquella 
casa, al cabo de los cuales volvió el cochero diciéndome que 
había conseguido hombres y caballos para atravesar la Sie-
rra Madre, pagando a los mozos un duro diario por cabeza 
y aparte la manutención de los animales. Acepté gustosa la 
propuesta, pues sólo la idea de permanecer en aquella casa 
más tiempo me horrorizaba, y creo que si no hubiese conse-
guido medios de transporte para seguir mi viaje, me vuelvo 
en el coche para Tampico y me embarco para Veracruz. 

Encargué al cochero que se ocupase de buscar todo lo 
necesario para el viaje, y se fijó la partida para el día siguien-
te a las seis de la mañana. 

Al momento de nuestra salida de aquella casa, ni el 
amo de la casa ni su mujer nos fueron a saludar, y salí de allí 
con mis pobres hijitos como una apestada y sin haber reci-
bido la menor muestra de cortesía ni urbanidad de aquella 
gente, de la cual afortunadamente he olvidado el nombre. 

No habiendo encontrado en aquella ciudad sombre-
ros de paja para repararnos de los rayos del sol, compré unas 
varas de un género de tela color de rosa, con el cual, entre mi 
criada inglesa y yo, confeccionamos unas gorras por el estilo 
de las que usan las Hermanas de la Caridad, agregándoles 
unas grandes aletas que caían sobre la espalda; con este ex-
traño sombrero emprendimos el camino por las montañas 
de la Sierra Madre. 

Nuestra caravana se componía de seis caballos, seis 
mozos y dos mulas de carga; dos de los caballos tenían si-
llas de montar para señoras, en ellos cabalgamos mi criada 
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Aneta y yo; dos de los mozos montaban otros dos caballos 
y llevaban con ellos a los dos niños, un mozo se ocupaba de 
las mulas de carga, y el dueño de los animales, mandaba y 
guiaba la caravana. Todos los mozos iban en buenos caba-
llos y bien armados con pistolas y carabinas. 

Iba también con nosotros el español que había sacado 
del vapor y que compadecida de su miseria y de sus ruegos, 
le había yo ofrecido llevarlo a México y le compré caballo 
y silla para montar; una de las mulas iba cargada con un 
colchón, unas almohadas, varios cobertores de lana y unos 
largos bastones para formar una tienda de campaña, la otra 
mula llevaba nuestros baúles y algunos comestibles, como 
arroz, galletas, sal, azúcar, huevos y cerveza. 

A las seis de la mañana, salimos de la capital de Ta-
maulipas, mi criada inglesa, de lo más contenta por el viaje 
que íbamos a hacer por las montañas de la Sierra Madre, 
mis hijitos alborotados por montar a caballo, y yo, con el 
corazón oprimido por lo que allí había sufrido y dando al 
diablo mi patriotismo que me había llevado por aquellos 
caminos para tener más aventuras que Don Quijote de la 
Mancha, y donde con seguridad, los bárbaros tizones ha-
bían dejado algunos de sus descendientes. 

A las pocas horas de camino, comenzamos a subir la 
montaña, los caballos apenas podían andar a causa de la 
cantidad de piedras más o menos grandes que estaban rega-
das en el camino; había momentos en que aquellos pobres 
animales no sabían dónde poner el pie, y su paso era lento e 
inseguro; los ardientes rayos del sol, nos quemaban la espal-
da y el cansancio se comenzaba a hacer sentir. 

Como a las doce del día llegamos a un lugar donde 
corría un cristalino arroyuelo; el mozo que mandaba la ca-
ravana, se acercó a mí, y me dijo que habiendo allí buena 
agua, le parecía que nos teníamos que detener en aquel lu-
gar para comer. Nos bajamos de los caballos y escogimos un 
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habilitando de mesa una gran piedra, y otras piedras de si-
llas, nos sentamos a esperar el banquete que nos preparaban 
los mozos. El aire puro y embalsamado de aquellas monta-
ñas, el movimiento del caballo, y la levantada temprano, nos 
abrieron de tal manera el apetito, que hubiéramos comido 
piedras. Nuestra comida se compuso de arroz cocido con 
sal, de huevos duros y de galletas, alegrando nuestro frugal 
almuerzo un vaso de cerveza; pero todo eso nos supo tan sa-
broso, que no lo habríamos cambiado por exquisitos man-
jares comidos en un palacio. Lo que mucho nos molestó fue 
una nube de mosquitos que nos atacaban con furia para pi-
carnos, obligándonos a soplarnos continuamente con unos 
grandes abanicos de paja para poder comer. 

Después de dos horas de reposo, montamos de nuevo 
nuestras cabalgaduras para continuar nuestro viaje; segui-
mos el camino de aquel espeso bosque acompañados del 
alegre gorjeo de innumerables pajarillos, y a poco andar, lle-
gamos a otro arroyuelo más ancho que el primero; allí esta-
ba apagando su sed un hermoso venado, que al ruido de las 
pisadas de los caballos, dio un violento salto desaparecien-
do en la espesura del bosque. Liebres, conejos, agachonas, 
gallinitas salvajes y otros animales aparecían de tiempo en 
tiempo a nuestra vista, e infinidad de mariposas de alas pla-
teadas y variados colores, volaban a nuestro alrredor [sic] 
haciendo gala de su belleza, y una multitud de florecillas sil-
vestres engalanaban aquel prolongado y salvaje jardín. 

¡Cuántas riquezas encierra aquella bendita tierra 
mexicana, y cuánta prodigalidad usó el Creador en aquellas 
amadas regiones! Quisiera yo tener la capacidad del famoso 
naturalista el barón Alejandro de Humboldt para pintarlas y la 
poesía del vizconde de Chateaubriand para dar a mis lectores 
una idea de las riquezas que encierran aquellas montañas de 
los Andes Mexicanos que llamamos la Sierra Madre. 
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Mi criada inglesa iba tan contenta y admirada, que a 
cada paso se bajaba del caballo para cortar flores que ponía 
cuidadosamente en su libro de oraciones. 

Caminamos todo el día, ya por espesas arboledas, ya 
por pedregozas y estrechas veredas, y ya por peligrosas su-
bidas en que los mozos tenían que bajar de los caballos para 
empujar a los nuestros por las ancas para ayudarlos a subir 
las empinadas cuestas. 

Aquel risueño arroyuelo que parecía seguirnos, lo 
atravesábamos continuamente, y gracias a sus limpias y 
frescas aguas, nuestros caballos apagaban su sed y soporta-
ban la fatiga del camino y los ardientes rayos del sol. 

Moría la tarde, el sol ocultaba sus rayos, el corto cre-
púsculo de nuestro cielo nos hizo desaparecer en un átomo 
la luz del día, y como por encanto nos encontramos en me-
dio de la oscuridad de la noche. ¿Dónde íbamos a reparar 
nuestras fuerzas para el día siguiente? ¿Dónde íbamos a re-
posar de aquella larga jornada?... 

Como a eso de las ocho de la noche, llegamos a un 
lugar llamado La Mula, allí, en lo alto de la montaña, en un 
pequeñísimo prado, rodeado de árboles, fue el lugar esco-
gido para pasar la noche. Había yo terminado el 7º mes de 
mi embarazo, y estaba tan abultada, que sin la ayuda de dos 
de los mozos, no habría podido bajar del caballo; mi fati-
ga era tanta, que apenas me podía tener en pie. Mis pobres 
hijitos se habían dormido en los brazos de los mozos, y mi 
criada Aneta disimulaba su cansancio para darme valor. A 
duras penas conseguimos despertar a los niños para hacer-
les tomar un alimento, pues estaban dominados por el gran 
cansancio y el sueño. 

Entre tanto que comíamos unas galletas y bebíamos 
una poca de cerveza, los mozos colocaron sobre la yerba el 
colchón, las almohadas y unos cobertores, y formaron sobre 
el colchón una especie de tienda de campaña que lo cubría; 
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teniendo por techo las estrellas del cielo. Colocamos en el 
centro del colchón a los dos niños y Aneta y yo nos pusimos 
a sus lados. 

Al poco tiempo de estar acostados, vi a los mozos que 
encendían el fuego, y luego vi una gran luminaria que se es-
parció a los lados de nuestra tienda; toda sobresaltada llamé 
al jefe que mandaba los mozos y le pregunté qué cosa era 
aquéllo, él me dijo: “Niña, ¿pues que no ha oído nada?” “No, 
le dije, estoy tan cansada que me estaba durmiendo”... “Oiga 
usted, oiga usted, continuó bajando la voz y guardando un 
momento de silencio, y luego continuó, oiga usted los bra-
midos de los tigres, de los leopardos, de los gatos monteses 
y de los lobos que pueblan estas montañas”... 

“¡Dios mío!, dije espantada, nos van a devorar.” “No 
tenga usted miedo, niña, para evitar que se acerquen aquí, 
hemos puesto esta luminaria, pues le tienen miedo al fuego, 
además, estamos todos bien armados y no se acercarán a 
nosotros.” 

Participé a Aneta mis temores, y pasamos las dos la 
noche en vela, oyendo los rugidos de aquellas bestias fero-
ces y pidiendo a Dios nos librara de caer en sus garras. 

Cuando comenzó a albear y que apareció en el cielo 
el lucero de la mañana, cesaron los rugidos de las fieras, los 
pajaritos entonaron sus alegres gorjeos, y yo con ellos elevé 
mi corazón a Dios y arrodillada le di gracias por habernos 
librado de aquel gran peligro. 

Los mozos se comenzaron a mover y a preparar los 
caballos, Aneta y yo contentas de salir de aquel peligroso 
lugar, despertamos a mis pobres hijitos que tranquilamente 
dormían y ya todos prontos continuamos nuestro penoso 
viaje. 

El camino fue poco más o menos como el día ante-
rior, veredas estrechas y subidas peligrosas, pequeños prados 
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sembrados de innumerables florecillas y arbustos, y enormes 
peñascos que parecían se desprendían de su puesto para caer 
en el camino. 

En una de aquellas veredas oí un ruido extraño como 
de una campanita, y a poco andar, vi pasar entre las patas 
de mi caballo una víbora que se arrastraba por lo largo del 
camino; uno de los mozos que iba cerca de mí, se bajó del 
caballo, tomó una piedra y la arrojó violentamente sobre el 
reptil; la víbora herida, echó a correr y se ocultó entre la yer-
ba. “¡Pobre animal!, dije al mozo, ¿por qué le ha hecho usted 
daño?” “Niña, me dijo, si era una culebra de cascabel, y si 
muerde a ustedes o a uno de nosotros, nos mata”... Enton-
ces comencé a comprender mi gran imprudencia de haber 
hecho aquel camino donde había tantos peligros y donde 
había llevado a sufrir a mis inocentes hijos. 

Mi hijito Miguel, estaba tan cansado del movimiento 
del caballo, que solía voltearse hacia el mozo que lo llevaba y 
tirándole con cólera la barba, le decía: “¡Ya no quiero andar 
a caballo!” Entonces desmontaba el mozo con él, le hacía 
andar algunos minutos a pie y teníamos todas las penas del 
mundo para conseguir que volviera a subir al caballo. 

Mi hijita Concha, igualmente cansada, cuando nos 
deteníamos a comer cerca de un arroyuelo, se sentaba cer-
ca del agua, se lavaba la cara y las manitas y en ademán de 
acostarse allí, me decía: ¿“Nos quedaremos aquí mamá.”? Y 
pensar que todo eso lo sufrieron mis inocentes hijos por mi 
amor a la patria, y que esta ingrata me los dejó huérfanos... 

En uno de aquellos lugares llenos de árboles y de plan-
tas salvajes, mi criada Aneta se acercó a mirar un pequeño 
arbusto, y luego extendió el brazo para tocar las hojas de una 
planta que estaba allí cerca, al verla uno de los mozos le gri-
tó: “Niña, no toque usted esas yerbas.” “¿Por qué?”, le dije yo, 
“esa planta, me contestó, no se puede tocar, porque si se toca, 



350 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
on

ce
pc

ió
n 

Lo
m

ba
rd

o 
de

 M
ir

am
ón sale en la mano una erupción que con dificultad se cura y 

por eso le llaman la mala mujer.”
El tercer día de nuestro viaje caminamos casi siempre 

en medio del bosque, gozando de la frescura que nos daban 
los árboles y libres de los rayos del sol. Serían las cinco de 
la tarde, cuando llegamos a un espacioso prado cubierto de 
verde yerba y de flores; a nuestra izquierda grandes y fron-
dosos árboles, a nuestra derecha algunos árboles secos por 
donde se veía el limpio y claro horizonte de nuestro cielo; 
caminábamos tranquilamente como a unos ochenta pasos 
de aquella seca palizada, cuando distinguimos cerca de ella 
la figura de un gran oso negro, que al ruido de nuestras ca-
balgaduras, hizo una graciosa gimnástica y violentamente 
se subió en lo más alto de uno de aquellos árboles secos, allí 
sentado nos vio tranquilamente pasar, sin hacer el menor 
movimiento. 

Sin embargo de que el encuentro de aquel animal no 
nos cayó en gracia, pasado el susto, y el peligro, nos alegra-
mos de haber visto tan de cerca y en libertad, aquella bestia 
que tuvo más miedo de nosotros que nosotras de ella. 

En aquel prado se respiraba un aire puro y embalsa-
mado, y sin embargo de mi gran fatiga, mi corazón gozaba 
contemplando la belleza de aquella espaciosa pradera. 

Un extraño murmullo, llegó a mis oídos, me pareció 
oír los gritos de criaturas humanas. ¿Qué podía ser aquéllo? 
Alcé la cabeza hacia donde venía el ruido y se encontró mi 
vista con una gran nube de papagayos que volaban sobre 
nuestras cabezas gritando alegremente en su carrera; uno 
de los mozos, antes que yo lo pudiese impedir, disparó sobre 
ellos su fusil, y uno de aquellos pobres pájaros cayó muerto 
a nuestros pies; el mozo lo tomó del suelo y me lo presentó; 
el pobre animalito estaba aún caliente, tenía el cuerpo color 
de rosa, las alas verdes y en la cabeza una graciosa mancha 
amarilla. 
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Mucha pena me dio el verlo muerto; pero al mismo 
tiempo sentí una pequeña satisfacción de poder llevar a mi 
esposo ese trofeo de mi accidentado viaje. 

Avanzada la tarde, llegamos a un pequeño pueblo lla-
mado Jaumada, al cual los naturales del país llaman Agua 
Mala, por lo malsano de sus aguas, que causan graves disen-
terías al que las bebe. De allí llegamos a un pueblo llamado 
Palmillas, donde pasamos la noche. 

Al día siguiente, cuarto de nuestro viaje, caminamos 
todo el día y al anochecer llegamos a Tula, segunda ciudad 
del Estado de Tamaulipas. 

Tenía yo dos cartas de recomendación para aquella 
ciudad, una para un señor Fernández y otra para un francés 
llamado Mr. Gautier; preferí presentar la carta que llevaba 
para el Sr. Fernández, el cual después de leerla se mostró 
amable conmigo, obligándome a alojarme en su casa; pero, 
¡ay de mí!, al día siguiente cambió la decoración, y poco más 
o menos, me pasó lo mismo que en Ciudad Victoria con la 
familia que me alojó en su casa. ¿Cuál podía ser la causa de 
aquellos repentinos cambios de decoración?, no lo llegaba 
yo a comprender. Me propuse salir lo más pronto posible de 
aquella casa y de aquella ciudad y supliqué al Sr. Fernández 
que me buscase un coche con buenas mulas para continuar 
mi viaje; pero él me hizo tales dificultades que comprendí 
que no me quería servir. Afligida en extremo, pensé conti-
nuar mi viaje a caballo, ¿pero lo podría yo efectuar estando 
tan delicada y tan cansados mis pobres hijos?... confié mi 
pena a mi criada Aneta y ella tan preocupada como yo, me 
recordó que entre las cartas de recomendación que me ha-
bían dado para Tula, había una para un señor francés. “Dé-
mela usted, dijo, yo misma la llevaré.” 

Aneta salió con la carta, y a poco volvió con una seño-
ra que era la esposa de Mr. Gautier, el francés a quien iba yo 
recomendada; le conté mi cuita y ella me dijo que le hablaría 
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varias semanas de estar en la cama con una llaga en la pierna 
derecha, a consecuencia del piquete de una garrapata. 

En la tarde de ese mismo día, volvió la Sra. Gautier, 
ofreciéndome de parte de su marido, una carretela de su 
propiedad, con un buen tiro de mulas, dos mozos a caballo 
y un buen cochero para continuar mi viaje. Acepté gustosa 
la oferta y al día siguiente a las seis de la mañana salimos de 
Tula. 

Caminamos todo el día y al anochecer llegamos a un 
rancho llamado Los Negritos; llevaba yo una carta abierta 
para el propietario de aquella finca que lo era el Sr. Rascón, 
el cual estaba ausente, pero la entregué a su administrador, 
que al leerla se puso enteramente a mi disposición. Nos dio 
los mejores cuartos para alojarnos y nos mandó servir una 
excelente cena. 

Cuando ésta fue servida, el administrador nos fue a 
hacer compañía y comenzó su conversación por preguntar-
me de qué parte de España era yo, ¿de dónde era mi mari-
do?, ¿en qué se ocupaba?, y otras mil interrogaciones que 
no acababan. Yo le dije que éramos de Navarra, que mi ma-
rido se ocupaba del comercio, y que se había quedado en 
Cuba para esperar unas mercancías. Luego me habló de la 
intervención, se desató en improperios contra los franceses 
y contra los conservadores y se demostró un exaltado repu-
blicano. Mujer, pensé recomendándome al cielo, ¿dónde te 
has metido?, esto es peor que los rugidos de las bestias fero-
ces y que el encuentro del oso, ¿cómo saldremos de aquí?... 

Se agravaba la situación por estar alojados en aquella 
finca un piquete de soldados con un oficial; preguntándole 
yo al administrador qué es lo que hacía allí aquella tropa, me 
contestó que esperaban una fuerza mayor para marchar a 
San Luis Potosí a defender el gobierno del Presidente Juárez. 
No me hizo buen estómago el saber que estaba allí aquella 
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gente; pero me tranquilizó la idea de que no sabiendo quién 
era yo, nada me podían hacer. 

Acabada la cena, el administrador me dio las buenas 
noches, y salió de mi cuarto haciéndome mil cumplidos 
y poniéndose de nuevo a mi disposición para cuanto me 
ocurriera. 

No había pasado media hora, cuando aquel hombre 
se presentó de nuevo en la puerta de mi cuarto, ya no estaba 
amable como al principio, sino que con un aire insolente me 
dijo: “¿Conque su marido de usted es comerciante?, ¿conque 
es español y está en Cuba? ¿Y en qué comercia? ¿Y usted 
señora, es española?”... Todo aquello me lo decía con una 
risa sardónica que me hacía temblar. Comprendí que aquel 
hombre sabía quién era yo, y armándome de valor, me alcé 
de mi asiento y poniéndome frente a él, le dije con aire impe-
rativo: “Pues bien, si sabe usted quién soy, déjeme tranquila 
y salga usted inmediatamente de aquí.” El administrador sa-
lió, pero yo me quedé más muerta que viva, temiendo que al 
día siguiente no nos hicieran alguna mala partida. 

Mi pobre criada Aneta más asustada que yo, cuando 
supo de qué se trataba, se echó a llorar y me dijo: “Señora, 
¿qué, nos irán a matar?” 

No cabía duda que llevábamos con nosotros un trai-
dor, ¿quién podía ser?, llamé al mozo que nos acompañaba 
desde Ciudad Victoria y le dije que deseaba saber ¿quién de 
ellos me traicionaba?, pues apenas llegábamos a un lugar sa-
bían quién era yo y me trataban tan mal. “Ninguno de noso-
tros sabía quién era usted, me dijo el mozo, pero ese español 
que viaja con nosotros nos lo ha contado, y apenas llegamos 
a un lugar, les cuenta a todos que es usted la esposa de Mi-
ramón y que el general va a entrar a Veracruz con los fran-
ceses.” “¡Ah!, dije indignada, ¿conque ese hombre a quien he 
socorrido y mantenido todo el tiempo de nuestro viaje es el 
que me ha vendido y el que ha calumniado infamemente a 
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usted su caballo con los arneses que le compré en Tampico 
y dígale usted que ese caballo lo he regalado a usted, y que si 
duda de ello, me lo venga a preguntar.” Luego le di orden al 
mozo de que a la madrugada del día siguiente tuvieran listo 
el coche, para salir de aquella finca lo más temprano posible. 

Ni Aneta ni yo cerramos los ojos en toda la noche, 
temiendo que alguno entrase a nuestro cuarto. ¡Qué noche 
tan horrible aquélla! ¿Qué sería de nosotros, pensaba yo, si 
la tropa que iba a llegar traía por jefe uno de los terribles 
asesinos guerrilleros, como los crueles Rojas, Carbajal, Pue-
blita o Cuéllar?... 

En medio del insomnio, me parecía oír en los corredo-
res los pasos de la tropa, el ruido de las armas y las pisadas de 
los caballos que cansados del camino entraban al patio... Me 
imaginaba que iban a matar a mis hijitos, que violaban a mi 
criada Aneta, y que a mí me sacaba los ojos o me descuar-
tizaban para mandarme en una cajita a mi marido como lo 
habían hecho con otras mujeres… Estas horribles y funestas 
ideas que mi exaltada imaginación me presentaba, se fueron 
disipando poco a poco... Un profundo silencio sustituyó los 
imaginarios ruidos, todo el mundo dormía, y los primeros 
albores de la mañana calmaron mi exaltada fantasía... 

A mis hijos, que después del fatigoso viaje, dormían 
plácidamente, fue preciso levantarlos para salir lo más pron-
to de aquella casa. 

A las seis de la mañana, el mozo me avisó que estaba 
pronto el coche y los mozos listos para partir. “¿Cómo saldre-
mos del cuarto?”, le pregunté a Aneta. “Señora, me contestó 
temblando, he visto por el ojo de la llave que pasaban por 
el patio varios soldados y se dirigían al zaguán.” ¡Dios mío!, 
pensé, ¿se irá impedir nuestra partida?... Aneta, que había 
visto cómo había yo tratado la víspera al administrador, te-
merosa de que dijese algo al oficial o al español si se ponían 
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delante de mí, me suplicaba tuviese yo calma y prudencia, 
para salir con bien de allí. Alzando mi corazón a Dios, para 
que nos librase de aquel nuevo peligro, me armé de valor y 
llamando en voz alta a los mozos y dando órdenes sin de-
mostrar el menor temor, atravesé [sic] el patio y los corre-
dores, y pasé con la frente erguida delante del oficial y de 
los soldados que se habían puesto en la puerta para verme 
salir. Cierto es, que el valor desarma al enemigo y le infunde 
respeto, y así fue porque ninguna demostración hostil me 
hicieron, y ni una sola palabra ofensiva salió de la boca de 
aquellos soldados. 

Ni el administrador, ni el traidor español me dieron 
la cara al momento de mi partida e hicieron bien, porque 
delante de la tropa les habría dicho lo que se merecían. 

Al subir al coche, agaché la cabeza al oficial, que me 
contestó tocando su quepis; el cochero hizo sentir su cuarta 
a las mulas que echaron a andar, en ese momento oímos un 
coro de voces humanas, que cantaba la famosa canción con-
tra los conservadores que dice así: 

  Cangrejos al compás 
  marchemos para atrás, 
  sí, sí, sí, ¡que viva la libertad!
 

“Menos mal que se despiden de nosotras cantando. 
¡Ahí me las den todas!, dije riendo a Aneta, de buena hemos 
escapado, pues si Juárez hubiera sabido que estaba yo aquí 
con mis hijos, no nos deja salir de esta hacienda.” 

La jornada de aquel día fue menos amena, pues el ca-
mino no siendo accidentado y no encontrando las mulas 
piedras ni obstáculos, trotaban con más facilidad y brío. Nos 
íbamos alejando poco a poco de las montañas que habíamos 
atravesado, y el severo panorama de extensos terrenos sin 
vegetación ni cultura, se presentó a nuestra vista. 
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de aquellos risueños valles y verdes colinas, entramos en un 
llano donde los abrasadores rayos del sol se hacían fuerte-
mente sentir. 
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Luis García de Arellano

Poemas1

A la memoria del Benemérito de la Patria, 
ciudadano Valentín Gómez Farías

La América

¡Pueblos, formemos una santa alianza,
y dándonos la mano,

contra los reyes del linaje humano,
con el brazo y la ciencia,

defendamos la sacra Independencia!
Beranger

¡Virgen del mundo, América inocente.
Tú, que el preciado, pudoroso seno
al cielo ostentas de abundancia lleno
y de apacible juventud la frente,
cual de gracia gentil el continente!
Oye mi canto, tú, la más hermosa,
que entre las zonas de la cariñosa
madre tierra, debiste ser del hado.
Ya contra ti tan inclemente y fiero.
Delicia dulce y el amor primero.

1 Luis García de Arellano, Presente amistoso. Poesías Cívicas y Corona 
Poética a los Héroes de la Independencia, 2ª ed., México, Talleres Du-
plimasters, 1980, 64 pp.
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Y al mirar tus encantos, impaciente
se lanza a tus vastísimas regiones
de libres y patriotas habitadas
de una raza más joven y potente,
que no tiene de Europa la malicia;
y espera aquí, ver prácticas lecciones
de amor, y de virtud, y de justicia,
en uno y otro vasto Continente,
donde es el Pueblo, rey omnipotente.

De placer extasiado y de contento
ve en tal Edén mil pueblos y naciones,
do las águilas reinan altaneras,
do nacen héroes, ínclitos varones,
y en cuyos muros, costas y fronteras,
a modo de simbólicas banderas
se ostentan las palabras inmortales
¡Libertad! ¡Igualdad! — Libres e iguales
son los hombres aquí: —Todos hermanos;
¡aquí no existen siervos, ni tiranos!

Pero ve en torno a sí más lentamente
y halla con pasmo y con dolor creciente,
que las divisas inmortales, puras,
son sólo un manto hipocrática que vela
¡¡¡Imbéciles y torpes dictaduras!!!
y donde la ominosa tiran
aún más veloz al golpe que al amago
el mundo feracísimo lo asuela:
ejerce cruda su voraz estrago
la hidra siempre feroz de la anarquía.
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Y ve un pueblo gigante, que de día
y noche infatigable se desvela
por extenderse, y lo hace sin cautela
sobre los otros pueblos comarcanos.
Y profanando desde el Capitolio
la ley y libertad, sus ciudadanos.
Llevan, ¡vil fratricidio! A sus hermanos,
destrozando de Astrea el sacro solio:
¡Y son modelo de republicanos
estos filibusteros inhumanos!

Y tienen campos fértiles y prados
abundosos, y florestas seculares,
lagos inmensos, ríos como mares;
pero de tantos bienes no saciados
el imperio codician del ajeno.
Desde el país de Pen, vasto terreno,
donde insaciable su codicia vela,
espiando el momento favorable,
a devorar su presa miserable
están, como avanzado centinela.

Así el yankee, soñando en su conquista,
que washington fulmina en testamento,
hacia el noroeste avanza el movimiento,
sin que haya poder que le resista.
Y, “desde el Canadá hasta el Cabo de Hornos,
al mundo de Colón dice insolente:
Soy el señor de todo el Continente,
Predestinado por la Providencia.”
¡Y hacia ese fin dirige su camino,
comprometiendo tu inmortal destino!
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y el trabajo sin fin… le está vedado
aún del amor el deleitoso encanto,
que al ver al hijo de su amor sagrado,
el siervo ve a otro siervo encadenado
al ominoso y degradante yugo;
y del vil corazón, o de alma fuerte,
sólo hallará en el seno de la muerte
un asilo seguro y respetado
al azote del bárbaro verdugo.

En tanto el genio los altivos ojos
aparta con horror, y en lontananza,
huyendo de aquel cuadro los enojos,
busca algo que aliente su esperanza;
y poco tiempo el bien ansiado anhela,
la infinita abundancia le consuela
de aquestos climas del Señor animados,
do los tres reinos tan privilegiados,
la grandeza moral y la hermosura,
al hombre dan la gloria y la ventura.

Aquí no oiránse al menos los gemidos
de míseros ancianos desvalidos,
y huérfanos al hambre condenados:
aquí no habrá la horrible diferencia
deshonra de la Europa corrompida,
de deberes, derechos y fortuna,
en que nacen los más a cruda vida
de fatigas, dolores e indigencia;
mientras los menos son desde la cuna,
llamados al poder y a la opulencia.
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Aquí descuella una nación valiente,
que por sus propios hijos sostenida,
jamás sufrirá ser intervenida
por la Europa o nación del Continente,
infringiendo la ley de toda Gente;
pues defendiendo con valor su vida
quita de su cerviz yugo insolente:
así a toda nación que está oprimida,
enseña a levantar alta la frente,
cual soberana, libre, independiente.

Aquí en sus Andes y alta Cordillera,
bajo del sol y vastos firmamentos,
cubre la libertad con su bandera
a los nativos de los cuatro vientos:
cual si en los días de Espartaco fuera,
del esclavo acabó los sufrimientos:
México así proclama por sus leyes
a los negros tan libres, cual los reyes,
y su acta ven de libertad sagrada
del gran Lincoln en la tumba helada.

Aquí es el país del vellocino de oro,
es de Platón la Atlántida florida,
es de Moisés la tierra Prometida,
es la Hespérida de sin par tesoro.
Con sus istmos y mares de esmeralda,
como a la esfera la sostiene Atlante,
sostiene al mundo sobre su ancha espalda:
es emporio de Europa y de Levante,
como el Dorado, México potente,
de civilización Faro esplendente.
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en su nave profética embarcada,
a llenar su misión predestinada,
de sus genios la pléyade brillante;
A nombre de esta trinidad increada:
Libertad — Igualdad — Fraternidad,
del mar Rojo por ella es libertada
en su arca de salud la Humanidad;
¡El Progreso sin fin es su destino
y la estrella polar de su camino!

Aquí en México, pueblo sin segundo,
de democracia centro y movimiento,
cerebro y corazón del Nuevo Mundo,
la divina razón tiene su asiento:
proclamando impecable el pensamiento,
y por la fe política y conciencia, 
que no mata el cadalso, ni el tormento,
Gómez Farías, cual la Providencia,
de la parca rompiendo la hoz tirana,
dice: “inviolable es la vida humana.”

Aquí, en fin, la humanidad respira…
si de Monroe la Doctrina aspira,
a intervenir también estas regiones,
el Congreso Anfictiónico se admira.
El por siempre callando los cañones,
la Independencia hará del Continente;
la paz consumará de las Naciones;
del progreso será sol refulgente:
y con la espada del derecho eterno
La Santa Alanza lanzará al averno.
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¡Gigante de Anáhuac! ¿Acaso el vuelo
de las edades rápidas no imprime
ninguna huella a tu nevada frente?
¡Brilla tan pura, cual la luz del cielo!
¿Qué, eterno serás? Caerás un día
sin ser jamás del Niágara tragado;
pero de tal catástrofe te exime,
¡Oh América! Tu venturoso hado:
¡Fatigarás la tierra con tu gloria,
Conservando los cielos tu memoria!

Tampico, San Gerónimo de Buenavista. 
Septiembre 27 de 1867. — L. García de Arellano.

Al Benemérito de la Patria, C. Presidente Benito Juárez

Fe y porvenir
Jam nova progenies dimititur alto

Virg.

I

Tú lo miras, Señor Omnipotente,
y lo sufres, y olvidas, y perdonas,
¿o en crudo, raudo, asolador torrente,
justiciero tus iras amontonas?

A Tamaulipas ves, donde insolente
alza triunfante el crimen la cabeza,
donde de la virtud la noble frente
besa humilde del polvo la bajeza.
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priva al hombre de toda garantía;
sus facciones, cual furias del averno,
sacrifican el pueblo a la anarquía.

El feudalismo en él solo domina
perpetua rebelión, el nepotismo,
y al son de libertad, raudo camina
el pretoriano al rojo terrorismo.

La insultan sus verdugos inhumanos,
invocando hipócritas su nombre;
¡Los hermanos devoran sus hermanos,
El hombre vende, como explota al hombre!

Allí absoluta reina la malicia;
la fe, el pudor y la verdad huyeron,
y el fraude, y la violencia y la injusticia,
y la infame traición le sucedieron.

En su corte domina el peculado
en tribunales el mortal contagio:
en el campo, abigeato do ganado,
en el puerto el contrabando y agio.

La rapiña jamás de oro saciada,
ni la hidrópica sed de su codicia,
en viles pechos vive entronizada:
al mortal la piedad no le es propicia…

Y al ver yerma esa tierra devastada,
y de sangre al mirar teñido el suelo,
dejando a Tamaulipas, espantada
hasta el cielo Astrea alzó su vuelo
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II

Es de hierro su edad. ¿Mas será justo
grato a la Providencia,

que suba el fraude a Tribunal augusto
y oprima la inocencia?

Que el necio y vicioso, sin merecimiento,
Logre favoritismo.

Mas la virtud, el genio y el talento.
¿Miseria y ostracismo?

Que en altos puestos logren los traidores,
premio de su vileza;

mas del país los nobles defensores
¿del hado la crudeza?

Cual Bruto, ¡oh musa! no exclamarías,
viendo tan raro arcano,

“¡oh virtud, oh virtud! ¿qué, no serías
mas que fantasma vano?”

¿De qué sirve el saber?, ¿de qué la gloria,
del mundo en el proscenio,

si Epicuro, abrasando la memoria,
seca el laurel del genio?

¡Señor! Cuando del Gólgota en la cumbre,
vio el mundo tu agonía,

¿no fue de la oprobiosa servidumbre
el postrimero día?

Si fue, Señor, tu sangre derramada,
salud al universo,
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destino tan adverso?

La obra de Redención no fue cumplida
si el vicio aún rige al mundo,

¿serán de todo un dios la sangre y vida
holocausto infecundo?

��

Hijo de un siglo de alma descreída,
tal cuadro ante mis ojos,

palpitando verdad, llenó mi vida
de dudas y de enojos.

Vacilante en la fe, mi pensamiento
estaba absorto, fijo, 

cuando celeste Ninfa en mi aposento
apareció y me dijo.

III

“Flaco mortal, que en la tiniebla oscura
de tu mezquina ciencia,

te atreves a acusar en tu locura
la suma Providencia:

Del Satán de Milton, plagiario insano
del arcángel precito,

¿osa juzgar tu orgullo al Soberano
señor de lo infinito?

¿Por qué tus flacos ojos terrenales
acusan tu impotencia,
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límites das precisos y fatales
a la infinita ciencia?

Si parece que al mundo hado inhumano
rige con insolencia,

sin razón y sin ley, como un tirano,
¡hay una Providencia!

De este caos mortal, vertiginoso,
entre la niebla oscura,

vive eterno el principio luminoso
de la verdad futura.

Y a pesar de sí misma y del averno
la humanidad camina,

al fin que la ordenó sumo y eterno
la voluntad divina.

Como a los astros, en su curso rige
una ley invariable,

el progreso es la ley que la dirige
a ese fin inmutable.

Juzgas el campo estéril y asolado,
—el grano está latente.—

El árbol del saber, fruto vedado,
germina lentamente.

En medio a la ignorancia tenebrosa
y el crimen y locura,

la incubación prosigue misteriosa
con marcha más segura.
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de crímenes y errores
irradia el Sol de la verdad, divino,

con vivos resplandores.

Y en torno de él, en círculos girando
van mil generaciones,

a su luz lentamente desgarrando
sus hierros y prisiones.

Del progreso la Tierra prometida,
y el fruto de Minerva

alcanzarán, y libertad cumplida,
que el cielo les reserva.

Los genios, a la luz de sus destellos,
con gloria que no pasa,

obtendrán aquel premio, digno de ellos,
que ni aun el rayo abrasa.

Los ángeles, con himnos en el cielo,
las vírgenes en coro,

en esa Era de dicha y de consuelo
cantarán la edad de oro.

¡Fe y acción! —Vendrán los tiempos cuanto antes
de su imperio fecundo:

¡los siglos de la historia son instantes
en el vivir del mundo!

Tamaulipas, Guadalupe, abril de 1867.



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Lu
is

 G
ar

cí
a 

de
 A

re
ll

an
o

369

NOTA: En este cuadro, a grandes rasgos bosquejado, 
no se habla de ninguna manera del Tamaulipas patriarcal, 
ni del Tamaulipas, delicia del ilustre general Terán, ni del 
Tamaulipas progresista, ni en suma, del Tamaulipas normal; 
sino tan sólo, del Tamaulipas devorado por la guerra civil, 
especialmente la de rojos y crinolinos y por la extranjera; del 
Tamaulipas sometido al estado de sitio, y particularmente 
al malhadado régimen de Distritos; en una palabra, del Ta-
maulipas anormal. Habiendo desaparecido el paladión so-
cial, la Constitución Astrea despavorida, y sin que esto sea 
una ficción poética, voló hasta el cielo por no presenciar tan 
horroroso cuadro; cuadro, que según la opinión pública, fue 
natural, por no haberse exigido la responsabilidad a ningún 
funcionario, o por haberse rebelado cuando se pretendió 
exigírsele; cuadro en fin, grabado en caracteres de fuego en 
la memoria de aquellos habitantes, a quienes sólo dejó por 
despojos:

Luto en el corazón, llanto en los ojos.
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Estatuto caballeresco

En la historia de Europa y la razón
es precursora la Caballería,
de la moderna civilización,
cual precede la aurora al claro día.

Caballería dice:
lustre, honor, lauro, nobleza
ome noble no hace tuerto
ni de burlas, ni de veras.

Jurad cumplir y guardar
estos votos y promesas:
que amaredes al gran Dios,
que nos cría y nos gobierna.

Que su Ley non negaredes
y que morireis en ella:
la República servid
y al Presidente que tenga.

Que non llevaredes sueldo,
sin pedirle la licencia,
de otro rey, ni de ome rico,
de otra bandera o secta.

Que cuando fallado fuereis
en las lides y en las bregas,
antes que fuyades vos,
fincareis muerto en la tierra.
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Cá si el que fuye degrada
el más ilustre blasón,
“cobarde y mal caballero,”
le declara esta canción.

“Non fuyades, non fuyades,
no aguijéis vuestro bridón,
que el fuir sólo es de malsines
e non de un noble infanzón.”

Así, con fe y corazón,
por dios, y por vuestra fembra,
por la patria y religión,
acabad altas proezas.

Que a las letras y a las armas
noche y día os dediquéis,
y a los viajes y Cruzadas
para ganar honra y prez.

De la patria y vuestra dama
en el país o el extranjero
sostened el lustre y fama,
cual cumplido caballero.

Pues ante Dios y los omes,
quien quiera ser caballero,
galán debe ser patriota,
ome sin tacha y sin miedo.

Que en las justas y torneos,
a la señal del clarín,
como Bernardo del Carpio,
mostredes buen paladín.



372 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Lu
is

 G
ar

cí
a 

de
 A

re
ll

an
o Y en Tribunales de amor,

sed, como Rudel de Blaya,
tan diestro en pulsar el laúd,
cual docto en la ciencia gaya.

Para desfacer agravios,
y enderezar los entuertos,
emplead vuestro fuerte brazo,
e los santos Evangelios.

Que seades el amparo
de las viudas y doncellas,
y de injustas demasías
las venguéis a viva fuerza.

Que en los vuesos razonares
non mostredes la soberbia,
porque ser bien mesurados
es cosa que mejor sienta.

Que la palabra guardedes
y non fagais felonía,
ni calumniéis ningún ome,
desleal, y sin cortesía.

Sed fiel en decir y obrar,
y sobrio en la casa y mesa;
ni en juegos y liviandades,
menoscabéis vuestra hacienda.

Si presumís de perfecto,
no alabéis vuestro blasón,
y os pida así algún discreto
razón de la sinrazón.
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¿Dime, montañés ilustre,
de antigua ascendencia goda,
por qué diantres me asesinas
con tu rancia ejecutoria?

Que a los genios, a los héroes
y a preclaros caballeros,
cuyo nombre el mundo llena,
más que a reyes acatedes.

Que al Justicia y Magistrados,
a los príncipes y Cortes,
les rindáis pleito, homenaje,
y a los padres, como dioses.

Que a sacerdotes y ancianos
les catedes reverencia,
y a nadie retéis a tuerto,
que eso villanía fuera.

A vuesa Nación jamás
la vendáis con deshonor,
como el conde don Julián,
como Bellido traidor.

Si a conquistarla viniese
extranjero malandrín,
lo venceréis, como bueno,
o fincad muerto en la lid.

Non es de sesudos omes,
ni de infanzones pro,
vivir con los invasores,
ni en su Corte, ¡vive Dios!
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a gabachos e tudescos,
non premio, pedid ¡perdón!
si indultado, habed enmienda.

Vos lo jurareis así
sin faltar coma, ni letra,
yo vos vestiré las armas
ya bendecidas y nuevas.

Y al dar vos la pescozada
después de la espada puesta,
vos a guisa de vengarvos
contra mí tiraréis de ella.

De este modo fabla el Cid
con el doncel que desea
ser armado caballero
y acabar grandes empresas.

NOTA: Si en la Europa caballeresca era reputado jus-
tamente por felón, desleal, traidor, mal caballero y malan-
drín el desgraciado caballero que faltaba a uno solo de los 
preceptos de este Estatuto, ¿qué se dirá de los pro-hombres 
del llamado imperio, de los notables caballeros de la Orden 
de Guadalupe, y aún aspirantes, que faltaron si no a todos, a 
sus principales preceptos? ¿Qué, de los pretendidos libera-
les, y aún eminentes liberales, que igualmente, y con menos 
excusa o más cinismo, si cabe, faltaron a los preceptos más 
esenciales de dicho Estatuto? La nación y el mundo, como la 
historia, los han juzgado ya sin apelación.
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Francisco Montes de Oca
(Ipandro Acaico)

Poemas 1

La Violeta del Tamesí

Violeta pálida
que airosa brillas
en las orillas
del Pó y Genil,
¿por qué raquítica
tu faz doblegas
acá en las vegas
del Tamesí?

¿Por qué tus pétalos
abres gigante
cabe al distante
Guadalquivir,
y pequeñísima
tu azul corola
muestras, oh viola
del Tamesí?
¡Qué! ¿De los trópicos

1 Ignacio Montes de Oca y Obregón, Ocios poéticos de Ipandro Acaico, 
Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneira, 1896, 379 pp.
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asaz caliente
no es para ti?

¿Riego benéfico
no te depara
el agua clara
del Tamesí?

De lirio cándido
corona hermosa,
de blanca rosa
y albo jazmín
formaba espléndida
gallarda ninfa
junto a la linfa
del Tamesí.

Y a la aromática
guirnalda en vano
quiso la mano
diestra y gentil
con lazo sérico
dejar sujetas
unas violetas
del Tamesí.

Huyendo tímidas
del tierno dedo;
borrando el miedo
su azul matiz,
cayeron lánguidas
todas marchitas
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las violetitas
del Tamesí.

Antes que rápida
las sumergiera
corriente fiera,
las recogí;
y entre las páginas
del libro de oro
puse el tesoro
del Tamesí.

Secos los cálices,
ya sin olores,
miré las flores
al oprimir;
y contemplándote
tan diminuta,
oh viola enjuta
del Tamesí.

Violeta pálida,
(dije) que brillas
en las orillas
del Pó y Genil,
¿por qué raquítica
tu faz doblegas
acá en las vegas
del Tamesí?

¡Ah! Compadézcote;
Violeta mía,
que todavía
no llega abril.
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y prematura
ya tu hermosura
ve el Tamesí.

No gozas, mísera,
vida completa,
y ya, violeta,
ser del pensil
reina magnífica
quieres ansiosa;
quieres ser diosa
del Tamesí.

¡Oh flor simpática!
Paciente espera
que primavera
torne feliz;
y a amantes céfiros
nunca respondas
sin que las ondas
del Tamesí.

Temple vivífico
calor suave;
mientras el ave
no cante aquí.
entonces admírente
más exquisita,
¡oh violetita
del Tamesí!
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Mientras mortífero
reine el invierno,
guarda tu tierno
tallo sutil;
tu vida plácida
cuida y conserva
entre la hierba
del Tamesí.

Y cuando fúlgido
despunte el rayo
del sol de mayo,
tórnate a abrir.
Entonces júrote,
Violeta hermosa,
serás la diosa
del Tamesí.

1874

Tampico

Del Pánuco argentado en la ribera
alza la frente encantador Tampico, 
en opulencia y hermosura rico, 
joya sin par de la terrestre esfera. 

Sombra le da la colosal palmera; 
y el bullicioso plátano, abanico; 
papagayos sin fin, de curvo pico, 
nutre en derredor eterna primavera. 



380 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Fr
an

ci
sc

o 
M

on
te

s d
e 

O
ca El azulado mar sus muros baña; 

el sol siempre sus torres ilumina, 
y la bruma polar nunca lo empaña. 

¡Oh! Si lo viera la Deidad Ciprina, 
de Idalia abandonara la montaña, 
y aquí fijara su mansión divina. 
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J. C. Verástegui

Pedro José Méndez. 
Romance histórico 1

I

En un pueblecito ignoto
donde los arroyuelos murmuran
y en los árboles el aura
suave y fresca susurra.
Y mil pájaros pintados
mezclan su charla confusa,
atada de dos naranjos
se mece una humilde cuna.
Una madre cariñosa
tira el cordón con presura
cuando el sollozo del niño
sus meditaciones turba.
Mecido por blanda brisa
su suelto cabello ondula
y el sonido de su rueca
es todo lo que se escucha,

1 J. C. Verástegui, Pedro José Méndez. Romance Histórico, Prólogo de 
Raúl García García, Ciudad Victoria Tamaulipas, Manuel Porrúa, S. 
A., 1977.
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el tierno niño se arrulla:
nada a la dichosa madre
su pecho latente enluta:
deslízanse así sus tardes
sin inquietud, sin angustia,
viendo crecer a gran prisa   
al ser  que su vida endulza…
la madre no sospechaba
que la débil criatura
en breve sería el milano
de la garra más robusta,
que en el largo y dilatado
periodo de una centuria
produjera aquel Estado
do se meciera su cuna…

II
El niño crece al influjo
de aquella tierra fecunda,
armonizándose su alma
con naturaleza augusta:
ruge cual fiero aquilón
si contra la fuerza lucha,
pero, con los desvalidos
es más débil que una bruma…
Generoso, asaz, valiente,
el llanto su rostro inunda
cuando de algún acto heroico
prolijo relato escucha;
mas si sabe un hecho indigno,
arroja su labio espuma…
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III

Aún era adolescente
cuando en una noche oscura
un gemido lastimero
allá en lontananza escucha,
y corre a prestar socorro,
más veloz que una gamuza:
en la ribera del Pánuco
llorosa y llena de angustia,
encuentra una pobre madre,
cuya tierna criatura
un lagarto carnicero
entre las aguas sepulta.
Y con los agudos picos
de su doble dentadura,
los huesos del tierno niño
sin trabajo desmenuza.
El muchacho valeroso
vengar a la madre jura,
y al punto se tira al agua
sin quitarse aún la blusa,
empuñando su cuchillo
que llevaba en la cintura;
lo siente el feroz anfibio
y se va hacia él con furia,
pero, el joven se zambulle,
su feroz intento burla,
y su afilado cuchillo
en el vientre le sepulta,
y la limpia superficie
con negra sangre se enturbia;
luego tirando con fuerza
de la fiera moribunda
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y allí la venganza anuncia
a la desolada madre,
muerta de dolor y angustia,
y procura consolarla
en su negra desventura.
Todas las gentes sencillas
que aquel noble rasgo escuchan,
al joven sacan en triunfo
y entusiastas lo saludan.
Aquel niño desde entonces,
entre aquella gente ruda,
un gran ascendiente ejerce
por su honradez y bravura…

IV

El adolescente hecho hombre
multiplica sus hazañas:
a caballo era un Centauro,
en el agua, cual pez nada;
si cazador, en el filo
de su cuchillo, parte balas,
y con sin igual destreza
maneja lanzas y espadas…

V

En este estado de cosas,
llega el eco a sus montañas
de la alianza tripartita
de Francia, Inglaterra, España,
que contra el pobre México
prepara injusta cruzada,
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y el terrible Pedro Méndez,
que así nuestro héroe se llama,
siente que su noble pecho
el patriotismo le abraza
y diligente se apresta
a combatir por la patria,
pues, su corazón valiente
y la grandeza de su alma,
no puede sufrir la idea
de que impura planta hollara
el césped de aquellos bosques
testigos de sus hazañas…
A su corcel fortalece
y pone listas sus armas;
de la comarca reúne
toda la gente más brava,
y haciendo aprestos de guerra
allí al invasor aguarda…

VI

De la triple alianza quedan
tan sólo los de la Francia,
que en el Nuevo Continente
hacer conquistas soñaban:
nuestro ejército novel
la lucha desigual traba
con el soldado aguerrido
vencedor de cien batallas,
y a cuya vanguardia viene
traidora gente,  menguada,
que lame servil las botas
del invasor de su patria.
Que a no ser así, los puertos
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en son de guerra, de México
bella cuanto infortunada…
Se libran rudos combates,
se dan sangrientas batallas
enlútanse las familias,
la sangre la tierra baña,
sólo se escuchan gemidos
y el estridor de las armas:
los patriotas ardorosos
el Himno Nacional cantan,
y azuzados por sus notas
sobre el enemigo cargan;
todos se disputan la honra
de dar su sangre a la patria,
y morder el polvo hicieron
al soldado de la Francia…

VII

Pero, al fin la suerte esquiva
se nos muestra en las batallas:
El modesto Zaragoza
su postrer aliento exhala,
y en las cumbres de Acultzingo
hieren al valiente Arteaga;
también en Chalchicomula
el parque inmediato estalla,
crujiendo por el estruendo,
de la tierra las entrañas
y alumbrando, del incendio
la luz fatídica y pálida,
mil fragmentos de soldados
que defendían la patria…
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La noticia, cuando apenas 
asoma en Oriente el alba,
cunde como eco sonoro
por los llanos y montañas,
y al invasor el desastre
bríos le da y esperanzas…

VIII

Aherrojado, mustio y pálido
se oculta el sol de la patria,
y parduscos nubarrones
cubren su cielo de grana:
el ejército de Puebla
se ve en situación precaria;
escaso de provisiones,
sin pólvora ya, y sin balas,
entrégase al enemigo
rompiendo altivo sus armas,
y de desastre en desastre
a su ruina el país marcha…
El Congreso se disuelve
después de tantas desgracias,
y ya el Gobierno del pueblo
toma el rumbo de Chihuahua…

IX

El invasor atrevido
pone en México su planta:
se recibe bajo palio
a aquella feroz canalla;
y una junta de notables,
formando risible farsa,



388 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

J. 
C

. V
er

ás
te

gu
i obediente a la consigna,

que sus señores le daban,
con cinismo sin ejemplo
la monarquía proclama.
Y el imperio echa raíces
en el suelo del Anáhuac;
mas las raíces no tienen
esa fecundante savia
de la aquiescencia del pueblo
que fortalece una causa.
¡El Imperio es planta exótica
en la tierra americana!

X

Destruido ya nuestro ejército
desnudo, hambriento y sin armas,
apela al último extremo,
a la guerra de montañas,
y fraccionado en guerrillas
abre la nueva campaña…
Los guerrilleros disputan
el terreno que pisaban,
y mil patriotas se inmolan
ante el altar de la patria,
antes de sufrir la afrenta
de ser en su tierra parias…

XI

El gobierno del Imperio
les niega beligerancia
a todos los disidentes
que no lamían sus plantas,
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y con delirio insano,
y con su impotente rabia
para acabar con los libres
sus cortes marciales planta.
Estos tribunales fieros
en los patriotas se ensañan:
capturan a los que veían
de disidentes con trazas.
Y la sentencia de muerte
recaía sin tardanza.
En la mañana siguiente,
antes de rayar el alba,
sacaban la pobre víctima
en un carruaje encerrada,
y en el lugar del suplicio
dábanle el tiro de gracia;
y la ley de 3 de octubre,
Ley ad terrorem llamada,
hizo en México más víctimas
que la más terrible plaga…

XII

Algunos, desalentados,
por vicisitudes tantas,
y faltos de fe, se indultan
y al francés rinden sus armas;
otros cuyas fortalezas
ningún peligro acobarda
el perdón que se les brinda
devuelven entre sus balas:
de estos pocos era Méndez
escudo fiel de su patria,
campeón firme y ardoroso
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jamás les consiente vicios,
jamás les tolera faltas;
los muy escasos recursos
que sus compatriotas daban
sin reservar para él nada;
toma frugal alimento,
su leche es la verde malva,
y cuando el sol de los trópicos
su fuego voraz derrama,
lo cubre la escasa sombra
de alguna mezquina palma…
Como premio a su civismo,
y a su conducta sin mancha,
de general en despacho
el Presidente le manda.
Pedro después de leerlo
en su cartera lo guarda,
pues, es ajeno a la pompa
y a la vanidad mundana.
Y jamás por entorchados
su modesta blusa cambia;
sólo le preocupa el triunfo
de la causa de su patria…

XIII

Cuando ya de este valiente
la bien merecida fama
llega hasta los pies del trono,
que la traición levantara,
le ofrecen oro y empleos,
prerrogativas y gracias
en cambo de la patria
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deponga sus limpias armas;
mas el denodado Pedro,
todo corazón, todo alma,
desprecia aquellas ofertas
e indignado las rechaza…

XIV

El Imperio en su despacho
al bandido Dupin manda
para exterminar a Pedro
y a los que con él andaban;
su contraguerrilla forma
toda la gente más bárbara
y la más infame escoria
de toda la especie humana.
Estos modernos cosacos
aquel virgen suelo talan;
incendian pueblos enteros,
estupran, roban y matan;
pero, Pedro aquella sangre
les hace pagar bien cara:
les desvela por la noche,
por el día los asalta,
y cuando menos esperan
se aparece entre las zarzas,
y con certeros fuegos
diezma a la feroz canalla…

XV

El teatro de esa guerra
de exterminio y matanza,
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y mil cruces se levantan:
de cada mezquite pende
un colgado entre las ramas,
y amarillean los pastos
en donde chorrea la grasa
de aquellos desventurados
que las auras devoraban;
blanqueadas las osamentas,
por el sol y por el agua,
hacían erizar los pelos
del osado que allí andaba…
Pero, Pedro, ajeno al miedo,
en su tarea no desmaya,
y por uno de los suyos
que los bandidos colgaban,
les captura cuatro o cinco,
y a la eternidad los manda;
al decrépito bandido
hace temblar tanta audacia,
y hasta en su intranquilo sueño
con Pedro Méndez soñaba.

XVI

Pasa por aquellos sitios
donde Pedro se encontraba,
una  columna enemiga
que rumbo a Victoria marcha;
mil franceses la componen
y es gente de las tres armas;
el terrible guerrillero
dispónese a hostilizarla,
pues, lo escaso de su gente
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le impide librar batalla;
doscientos valientes tiene
y ante impotencia tamaña,
se prevale de la astucia.
Que el peligro de la patria
santificaba a los medios
a que el patriota apelara
y aunque fueran reprobados
no eran más que represalias.
Él y su gente, la tierra
bajo de una cuesta cavan,
en punto que la columna
debe tocar en su marcha,
y dos barricas de pólvora
introduce entre la zanja,
de donde sale una mecha
de quince varas de larga.
Echa suerte entre los suyos
para ver a quien le tocaba
la descabellada empresa
de pegar fuego a la trampa;
la suerte designa a Pedro
y aunque todos le rogaban
que los deje sustituirlo
en su empresa temeraria
él se obstina, pues, su pecho
los peligros no acobardan.
A su idolatrada madre
escribe una breve carta;
lo abrazan sus compañeros
y lo esperan a distancia,
él se queda en aquel sitio
medio oculto entre las ramas;
el eslabón, piedra y yesca,
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y espera el supremo instante
pues la columna no tarda…
Y cuando ésta con sus trenes
por el sitio fatal pasa,
le pega fuego a la mecha
y aquel polvorín estalla
arrojando por el aire
más de cincuenta polainas.
Pedro, de entre los escombros,
da vítores a la patria;
sus enemigos lo escuchan
y le hacen una descarga,
quedando el valiente Pedro
acribillado de balas,
arrastrándose se acerca
a do su caballo estaba;
mas de sus heridas brotan
torrentes de sangre cara;
y falto de aliento y fuerza
cae en tierra y se desmaya,
en tanto que los franceses
fieros sobre él se abalanzan…
Y ya lo tienen por suyo
y posan en él su garra,
cuando a escape diez jinetes
caen como bomba y asaltan
a los que a su amado jefe
hacer prisionero osaban,
y subiéndolo a la grupa
valerosos lo rescatan…
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XVII

Saltando luego entre peñas
lo conducen a su casa,
situada entre grandes riscos
de aquella feroz montaña,
do nomás esos valientes
y alguna silvestre carta
tiene acceso, y el nido,
que puede llamarse de águilas,
tan risueño en otros tiempos,
cubierto de duelo se halla.

XVIII

Su madre a Pedro, la sangre
de sus heridas restaña,
prodigando mil cuidados
al hijo de sus entrañas…
Y Pedro vuelve a la vida,
y a los suyos que allí estaban
transidos de sentimiento,
llenas de dolor sus almas,
con voz débil, pero firme,
les dirige estas palabras:
“¿Qué hacéis por aquí? Marchaos,
que os necesita la patria;
al frente del enemigo
esta vuestro sitio; ¡a la arma!
Y perseguid la columna.
¡Hostilizadla! ¡Diezmadla!
En cuanto a mí no os aflija
la suerte que aquí me aguarda;
si vivo, yo iré a buscaros
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y si muero ¡que el Eterno
reciba en su seno mi alma!”
Así les dice, y los fieles
habituados como estaban
a obedecer de su jefe
ciegamente la palabra,
le abrazan y se despiden
vertiendo copiosas lágrimas…

XIX

Los traidores y franceses
pasmados de audacia tanta,
la vida de Pedro Méndez
ponen a precio en las plazas:
un bribón que en otros tiempos
con el guerrillero andaba,
y a quien éste, de los suyos,
por ladrón eliminara,
a los de Dupin ofrece
guiar hasta la morada
do el bravo y sencillo Pedro
casi agonizando estaba.
Una infame comitiva
se pone en la noche en marcha;
y por ásperas veredas
y por sendas escarpadas,
silenciosa se dirige
por la elevada montaña…
La casa de Pedro avistan
cuando aún es de madrugada.
El sitio el infame guía
con el dedo les señala,
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y recibe luego el premio
de su vileza y su infamia;
los bandidos se apresuran
y la casa circundaban…

XX

A Pedro su madre vela
sentada junto a la cama
y cuando escucha el ruido
que por fuera hacen las armas
le despierta, y él herido
de la cama se levanta;
ayudado de su madre,
la pesada losa aparta
de la boca de un conducto
que previsor practicara
con tres de los compañeros 
de toda su confianzas,
cuando sobre aquellos riscos
fundó la modesta casa,
y cuyo conducto tiene
salida a grande distancia.
Se despide de su madre,
que con efusión le abraza,
y al subterráneo desciende
con serenidad y calma…

XXI

Los bandidos entre tanto
la puerta descerrajaban
y penetran al recinto
do la desolada madre
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la suerte que allí le aguarda;
¿dónde está Méndez? Pregunta
la chusma desenfrenada.
La madre sin conmoverse
contesta que lo ignoraba;
pero, se acercan al lecho;
caliente aún está la cama,
la huella de su cabeza
está impresa en la almohada,
y rojas manchas de sangre
aparecen en las sábanas;
entonces aquellos bárbaros,
viendo que se les engaña,
a la pobre madre insultan
con palabras tabernarias…

XXII

Pedro entre tanto salía
a do su caballo estaba;
y reanimándolo el fresco
y el rocío de la mañana
ligero como un cabrito
sobre el noble animal salta;
pero no quiso alejarse
de aquellos viles canallas,
sin mostrarles su presencia,
sin cambiarles una bala:
¡Viva México!, les grita
y su revólver descarga;
a uno de los bandidos
el vil corazón traspasa,
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y entonces ya satisfecho
desciende de la montaña…

XXIII
Los infames asaltantes
en su despecho y su rabia,
vengar en la madre quieren,
del noble Pedro la audacia;
uno de ellos con marrazo
rudo golpe le descarga
en la cabeza, y la sangre
por sus mejillas resbala,
entonces aquella madre,
en otros tiempos tan cándida,
cual leona que a sus cachorros
el cazador arrebata
se enfurece, y a uno de ellos
quita de la mano una arma,
y con ella hiere a cuatro
de los que su brazo alcanza;
pero sucumbe, y las manos
le ligan con una reata
y la conducen en triunfo
a donde Dupin estaba.
El bandido en el momento
que le den azotes manda;
y así acaban los infames
aquella valiente hazaña…

XXIV

Pedro errante por los bosques
sin alimento y sin agua,
bajo los candentes rayos
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sus fuerzas se desfallecen,
sus heridas se agusanan,
y cae perdiendo el sentido
junto al tronco de una palma;
sólo su noble caballo
a sus pies haciendo guardia…

XXV

De pronto el fiel animal
relincha, el cuello levanta
teniendo la vista fija
en lo alto de una cañada,
en donde un tropel se escucha
y el ruido de unas armas:
eran los del bravo Pedro
que anhelosos lo buscaban:
y cuando el noble caballo
les indica dónde se halla,
descienden, y aquellos bravos
risueños entre las balas,
al ver aquel triste estado
en que a su jefe encontraban,
sienten que copioso llanto
se desliza por sus barbas…
Forman luego una camilla
con un sarape y dos lanzas,
y a Pedro con mucho tiento
del duro suelo levantan…
Y quiso la Providencia
que aquel patriota sin mancha
aún pudiera brindarle
un día de gloria a la patria.
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XXVI

Mal cerradas sus heridas
en Tantoyuqita asalta
un convoy que algunas tropas
aguerridas, escoltaban,
Pedro marcha a la cabeza,
lugar que siempre ocupaba,
y dando el grito de “adentro”
empuña su gruesa lanza,
y en su soberbio caballo
sobre las trincheras salta,
haciendo su fuerte brazo
una terrible matanza
y del convoy se hace dueño
entregándole a las llamas…
Pero, en la cruda refriega
una maldecida bala
de Pedro el valiente pecho
de parte a parte traspasa,
y en los brazos de los suyos
el postrer aliento exhala
exhortándolos a todos
a que mueran por la patria…

Así acabó su existencia
aquel león de Bengala,
fuerte escudo del derecho,
fiel defensor del Anáhuac,
y a cuyo sólo recuerdo
aún se electriza mi alma…
¡Imitadlo, compatriotas,
cuando os requiera la patria!
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Ignacio Martínez

De Matamoros a Tula1

15 de noviembre 
Esta tarde desembarqué en brazos (como 650 km) y 

estoy ya en Matamoros (32 km).
¡Qué feliz soy! Me encuentro en México. 
En dos casas a donde he ido a hacer visitas, he visto 

mujeres bonitas, de ojos vivos y expresivos, que son una es-
pecialidad. El trato afectuoso, sencillo y delicado de estas 
fronterizas cautiva al transeúnte. 

El señor Antonio Longoria, a quien he traído noti-
cias de su hijo, que vi en Bonn, me ha recibido con gran 
amabilidad. 

17 de noviembre
Los caminos aquí ya son difíciles, por la falta de 

transportes: necesito esperar hasta mañana que es día de 
diligencia para Monterrey; pero no me pesa, porque la per-
manencia en esta ciudad me parece agradable. 

Matamoros, situado sobre la margen derecha del Bra-
vo y a unas diez leguas distante del mar, lo que le convierte 

1 Ignacio Martínez, Recuerdos de un viaje en América, Europa y África, 
estudio preliminar de Rosa María Talavera Aldana, México, Coor-
dinación de Humanidades-UNAM, 2008, 732 pp. (Ida y regreso al 
Siglo XIX).
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con un bonito jardín y cercada con un elegante enverjado 
de hierro; cuatro templos, dos católicos y dos protestantes, 
de sencillo y buen aspecto; un teatro pequeño, pero cuyo in-
terior todo de hierro es de los más modernos y elegantes de 
la República; una casa de aduana y otros edificios de alguna 
importancia. La población tiene calles cortadas en ángulos 
rectos, algunas de ellas adoquinadas. Y cosa curiosa, está ro-
deada de un foso y una muralla en tres cuartas partes de su 
circunferencia, y abierta en el resto, precisamente en la parte 
que mira al Río Grande, y por consiguiente al extranjero. 

Esta circunstancia indica perfectamente la ceguedad 
de las pasiones políticas; preocupados los defensores de este 
pueblo de los ataques que en las revueltas intestinas le pue-
den venir de las demás poblaciones de México, se han olvi-
dado de los norteamericanos, vecinos que tienen a su frente. 

Se me refiere que habiendo unos ingenieros levanta-
do el plano de la ciudad lo mandaron a París para su im-
presión: los litógrafos e impresores europeos comisionados 
para ese trabajo, discurriendo con sólo el sentido común, lo 
devolvieron, diciendo que se reformara, pues sin duda los 
dibujantes habían sufrido un error; las fortificaciones esta-
ban delineadas con el frente para el interior de la nación y 
no para el extranjero. 

Los ingenieros al volverlo a mandar tuvieron que ha-
cer la bochornosa explicación, de que no había error, que las 
circunstancias especiales del país hacían que a la población 
se la defendiera más de sus propios hermanos que de los 
extraños. 

La ciudad está rodeada por esteros que en tiempo de 
lluvias la circundan casi por completo, invadiendo sus aguas 
una gran parte de la calles. 

Al norte y a una distancia de dos kilómetros, está un 
paseo llamado de Santa Cruz, muy concurrido en el verano, 
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siendo a la vez el paso del río para Brownsville, población 
americana de unos seis mil habitantes, que está en la mar-
gen opuesta del río. 

El calor que reina en Matamoros es terrible: el termó-
metro de Fahrenheit, en los meses de julio y agosto llega a 
marcar hasta 99º, y en el invierno, que es de corta duración, 
baja hasta 28° y 20°. 

Las transiciones de temperatura son tan grandes, que 
estando a veces el termómetro a 95°, sopla de momento el 
viento norte, y en menos de una hora se le ve bajar a 35º. Es-
tas transiciones tan bruscas son sin duda la causa de la tisis 
pulmonar muy frecuente en esta ciudad. 

Todo es extremoso en esta población, si hay calor, es 
sofocante; si es el frío, es riguroso; si sopla el viento, es hu-
racanado; cuando llueve, es en tal abundancia que inunda 
la ciudad; cuando hay seca, el polvo que levanta el viento 
sur no deja respirar, así es que sus habitantes, quieran o no, 
tienen que comenzar toda conversación quejándose del 
frío, del calor, del polvo, de la lluvia y del lodo que impide el 
tránsito por las calles. 

Los negocios mercantiles en este puerto, imitan a su 
clima; a veces, el comercio está enteramente muerto, a veces 
el tráfico de los carros, el ruido, el movimiento de las mer-
cancías que entran o salen de la aduana o que invaden las 
entradas de los almacenes, y aún estorban el paso a los tran-
seúntes, dan a la ciudad el aspecto más curioso y animado. 

Los jóvenes, que en su mayor parte han viajado o se 
han educado en el extranjero, y las señoritas, que reciben su 
instrucción en el interior de los Estados Unidos o en un buen 
colegio que hay en Brownsville, en el convento de las monjas 
del Verbo Encarnado, forman una sociedad culta y esmerada, 
y hacen muy agradable la estancia en esta población. 
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Ayer salí en la diligencia de Matamoros y dormí en 

Reynosa Viejo. En este punto encontré empleado de guarda 
a un joven que en la Revolución de la Noria, fue mi subalter-
no, y que contento y alegre de volverme a ver, me obsequió 
con una muy buena cena. 

Hoy siguiendo mi camino pasé como a las ocho de la 
mañana por Camargo, en donde cambió de posta la diligen-
cia; continué mi viaje, pero ya no solo en el carruaje, sino 
acompañado de una familia que venía para Mier, distante 
sólo 32 kilómetros.

En el Guardado de Arriba, poco antes de llegar a Mier, 
encontramos como cincuenta o sesenta hombres montados 
en toda clase de cabalgaduras y armados con fusiles de di-
versas fábricas y calibres. 

Iban a toda carrera y con todo el desorden de una 
chinaca. 

Al acercarse a nuestra diligencia nos preguntaron qué 
sabíamos de los americanos en Camargo; les contestamos 
que hacía poco habíamos pasado por aquella población y 
que todo estaba tranquilo. 

Entonces, nos dijeron que acababa de llegar un telegra-
ma de Camargo a Mier en que participaba la autoridad, que 
por Las Cuevas, punto inmediato abajo de Camargo, había 
pasado el río para México una fuerza norteamericana en per-
secución, decíase, de unos ladrones de reses; que los vecinos 
armados de Camargo ya estaban al frente de los invasores y 
que pedían auxilio a Mier. 

No bien nos dieron tal noticia, cuando les pedí un ca-
ballo prestado para acompañarlos, sin decirles mi nombre; 
pero no llevaban más caballos que los que montaban y por 
ningún motivo se hubiera vuelto alguno de ellos sin ir a me-
dir sus armas con los violadores de nuestro suelo. 
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Siguieron su precipitada marcha; tras de ellos venían 
otros y otros a diversas distancias, lo que revelaba que, en 
Mier, los que iban consiguiendo caballos o los que volvían de 
sus faenas de campo, luego que sabían la novedad, se mon-
taban, armaban y corrían en busca del enemigo extranjero. 

Mi corazón se llenó de entusiasmo al ver estos patrio-
tas hijos de la frontera, corriendo a escape a defender su 
suelo, sin disciplina, sin jefes, sin tomar en cuenta el núme-
ro y elementos del enemigo e impulsados sólo por su gran 
amor a México. 

La diligencia siguió adelante y ardía yo en ansias por 
llegar a Mier para montarme, y regresar en ayuda de mis 
hermanos contra el invasor extranjero. 

Como a las dos de la tarde llegamos a la población 
(180 km). Luego que en la plaza principal se detuvo el coche 
para cambiar de postas, corrí a la casa municipal, me pre-
senté al presidente del Ayuntamiento y le pedí me diese un 
caballo prestado, alquilado o vendido, pues que necesitaba 
ir a combatir contra los americanos. 

Se excusó diciéndome que era materialmente imposible, 
pues todos los vecinos que tenían caballos en el pueblo, habían 
salido para Camargo y no se encontraba una cabalgadura. 

Dirigíme al señor cura del pueblo don Joaquín Martí-
nez, mi pariente inmediato, que en esos momentos recordé 
que allí vivía, y llegando a su casa llamé fuertemente a la 
puerta, estaba el pobre durmiendo la siesta, se levantó alar-
mado y al abrir la puerta le dije por todo saludo, después de 
siete años de no vernos: 

—Tío, necesito un caballo, consígame un caballo. 
—No tengo —contestó aturdido— pero voy a traer el 

de un vecino —y salió al instante. 
Próxima a partir la diligencia, el conductor estaba 

sólo pendiente de si conseguía yo el caballo, para dejar mi 
equipaje. 
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caballo del tamaño de un burro, un tanto pasmado y flaco, a 
punto de podérsele contar las costillas. 

—¡Oh no, tío! —le dije— yo quiero un caballo para 
pelear. 

—¿Para pelear con quién? —me interrogó, asustadí-
simo. 

—Con los americanos que acaban de pasar el río por 
Las Cuevas. 

Impuesto de lo que acontecía, buscó caballo con otros 
vecinos, pero no se consiguió uno que pudiese hacer una 
carrera de ocho leguas, pues todos los que estaban útiles ha-
bían sido ya montados por sus dueños. 

Con gran tristeza por esta contrariedad, tuve que re-
signarme a seguir mi marcha en la diligencia, proponiéndo-
me conseguir un caballo más adelante. Al acompañarme mi 
tío al ir a tomar el coche, para despedirse de mí, me decía 
que ya se hallaba algo tranquilizado, pues conociendo mis 
antecedentes políticos, al ver lo intempestivo de mi apari-
ción, pidiendo una cabalgadura, creyó de momento, que al-
guna fuerza del gobierno me perseguía de cerca. 

Hice jornada en el Puntiagudo en donde, por los em-
pleados del Contrarresguardo, supe que había llegado la 
noticia telegráfica de que la fuerza americana viendo la ac-
titud amenazadora de los hijos de Camargo y Mier, había 
repasado el río; quedé pues tranquilo por lo relativo a esta 
vandálica invasión. 
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Ernesto de Kératry

Náti Pát 1

I

Mr. Treverett, hijo de padres franceses emigrados de 
Santo Domingo y comerciante notable de Belize, dormía 
apaciblemente la siesta en su hamaca, cuando empujaron 
bruscamente la puerta del enrejado de la galería, y apareció 
una cara de ébano adornada de ojos de esmalte y de dientes 
de una blancura ideal.

—¿Qué hay, Tom, a qué viene tanto ruido? ¿Con quién 
estás altercando así?

—Con un caballero que pregunta por el señor. Por 
más que le he dicho que el señor está dormido, no ha queri-
do hacerme caso…

—He tomado la plaza por asalto, así es que no hay más 
remedio que rendirse a discreción, dijo con tono alegre un 
joven de veinte y tres años, vestido con elegancia y cuya fiso-
nomía abierta y simpática prevenía desde luego en su favor.

—¡Mi sobrino Carlos Percival!, exclamó Treverett, que 
saltó de su hamaca para estrechar al joven entre sus brazos.

1 Nadie [Ernesto de Kératry], Náti Pát. Episodio de la Guerra de Castas. 
Los indios bárbaros de Yucatán en 1853, Introducción del Lic. Guada-
lupe Mainero, Ciudad Victoria, Imp. del Gobierno del Estado, 1893, 
XIII-80 pp. Se actualizó la ortografía del original. [N. del E.].
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un sobrino que se encuentran después de larga ausencia, 
Treverett preguntó a quemarropa:

—¿Qué vienes a buscar en este infierno donde el ter-
mómetro marca por término medio noventa y cinco grados 
Fahrenheit? ¿Has abandonado tu carrera de ingeniero?

—De ninguna manera. Vengo a desempeñar una co-
misión que la Sociedad de Geografía de París me ha confia-
do, y es la de reconocer la parte meridional de la Península 
ocupada por los indios independientes.

—¿Piensas pasar a Yucatán?
—Si vd. y el Superintendente2 me lo permiten. Traigo 

para él una recomendación del Foreign Office de Londres.
—¡El Foreign Office!, murmuró Treverett. Lindo papel 

nos hace desempeñar a nombre de su muy graciosa Majes-
tad, que seguramente ignora lo que pasa.

—¿Qué dice vd., tío?
—Digo que más vale que sepas de una vez lo que has 

de conocer más tarde por experiencia propia; este es el últi-
mo rincón del mundo, y no lo digo solamente por el clima y 
otros inconvenientes coloniales, sino por la iniquidad oficial 
cuya responsabilidad moral compartimos. Los ingleses se es-
tablecieron en esta lengua de tierra el año 1783, en virtud de 
un tratado celebrado en España, que reservó su soberanía 
sobre el territorio ocupado por la Colonia, sin otorgarle más 
derecho que el del corte de maderas, con la condición ex-
presa de no establecer gobierno civil ni militar, ni mantener 
tropas, ni suministrar armas o municiones a los indios fron-
terizos; modus vivendi ratificado por el Parlamento Británico 
en 1817. Bien; pues van años tras años que estamos alimen-
tando la guerra de castas más horrible y más anticristiana 

2 Por cláusula del tratado de 1783, el gobernador de Belize lleva sola-
mente el título de Superintendente.
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que puede imaginarse, pues con fusiles, pólvora y plomo 
ingleses, los indios bárbaros están asolando la parte mexi-
cana de la Península, saqueando y quemando ciudades, de-
gollando prisioneros, mujeres y niños. Y todavía no es esto 
lo peor, ¿sabes con qué los indios nos pagan las armas y las 
municiones que les vendemos?

—Con maderas preciosas y caoba, supongo...
—Así se dice oficialmente, pero en realidad con las 

alhajas de plata que roban en las iglesias y las ciudades que 
saquean; con los despojos de los infelices que asesinan…

—Luego, ¿el Gobierno de la Colonia autoriza tantas 
atrocidades?

—A pesar de sus buenas intenciones, el Superinten-
dente, que es todo un caballero y me honra con su amistad, 
nada puede remediar. El Foreign Office le manda sostenerse 
aquí, alegando que la explotación constituye título de pro-
piedad, y que por consiguiente la Colonia se halla en pose-
sión legítima del territorio que, desde hace medio siglo, los 
indios bárbaros explotan en nuestro provecho. Ya que con 
toda reserva te he revelado las cosas como son, ¿persisti-
rás en visitar unas comarcas donde el saqueo, el incendio, el 
asesinato y otros crímenes más horrendos aún, que el pudor 
me impide llamar por su nombre, campean a sus anchas de 
seis años a esta parte, con el beneplácito tácito de Inglaterra?

—Suceda lo que sucediere, no puedo faltar al compro-
miso que he aceptado.

—Lo comprendo, Carlos; la sangre francesa corre por 
mis venas como por las tuyas. Felizmente nos encontramos 
en un momento de tregua.

—¿Hay paz entre los indios y los mexicanos?
—No precisamente; pero los caciques indios han dado 

sus poderes al jefe más prominente del Sur, José María Tzuc, 
para que entre en arreglos con el Gobierno de México. Ese 
Tzuc, indio muy inteligente y muy ladino, aunque tiene más 
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los buenos oficios del Superintendente, que se ha prestado a 
servirle de mediador para con el general Rómulo Díaz de la 
Vega, Gobernador de Yucatán. El general ha mandado aquí 
una comisión encargada de arreglar con el cacique indio las 
bases de un convenio.

Volvió a abrirse la mampara y apareció la cara de 
ébano.

—El Superintendente manda decir al señor que le está 
esperando para concluir la partida de ajedrez que han deja-
do pendiente ayer.

—Voy al instante. Hasta luego, sobrino, dame tus car-
tas de recomendación y espérame aquí. Y dejando al joven 
atónito con sus confidencias, Mr. Treverett salió.

II

Todo está arreglado, dijo al volver; el Superintenden-
te, enterado de tu llegada y del encargo que la motiva, me ha 
ofrecido facilitarte, por cuantos medios estén a su alcance, 
el desempeño de tu misión y nos aguarda en este momento 
para presentarte al cacique José María Tzuc.

—¡Cuántas gracias, tío. Vamos, pues, sin perder tiempo!
El Superintendente recibió con afabilidad al joven 

francés y después de algunas frases lisonjeras sobre el encar-
go científico que llevaba, hizo la presentación con arreglo a 
la etiqueta inglesa.

Percival quedó grandemente sorprendido. Contaba 
con un indio medio desnudo, adornado con plumas, cuen-
tas de vidrio y otros abalorios de color local, y se encontró 
con un gentleman de buena presencia aunque de color co-
brizo, vestido a la última moda de Londres, sin más nota 
discordante que una corbata encarnada prendida con un 
solitario del valor de doscientas libras esterlinas.
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—No me atrevería, dijo José María Tzuc, apretando 
con discreción la mano de Percival, a proponer al señor 
una excursión por toda la comarca que ocupamos, pues los 
orientales son algo delicados en cuanto a la admisión de ex-
tranjeros en sus territorios; pero por lo que toca a los dis-
tritos del Sur, donde mando yo solo, puede contar con toda 
clase de garantías, como se las merece un caballero francés 
recomendado por el señor Superintendente.

—Luego ¿puedo confiar con que mi sobrino Carlos no 
corre ningún peligro?, insistió Treverett.

—Con toda seguridad, desde el Corozal hasta Bacalar, 
Chichan Jâ y Chan Santa-Cruz, afirmó el cacique.

En este caso, ¿para cuándo la salida?, prosiguió Percival.
—Lo más acertado, contestó José María Tzuc, será que 

don Carlos se aliste para embarcarse hoy mismo en una ba-
landra que mando a las órdenes de mi compadre Francisco 
Lira, con varios objetos de comercio y sin más pasajero que 
una pobre niña llamada Natividad Pát, que por instancias 
de su tío Antonio he traído aquí con el objeto de consultar 
al médico del Superintendente. En el año de 1849 la infeliz 
se volvió muda al presenciar el asesinato de su padre, el gran 
cacique Jacinto Pát. El Doctor Hartford dice que la enferme-
dad no tiene más remedio que una conmoción cerebral que 
sería peligroso provocar. Por lo tanto, la vuelvo a mandar a 
Chan Santa-Cruz donde vive su tío… De manera que si el 
Sr. Percival no tiene inconveniente…

—Ninguno, contestó Carlos. ¿A qué hora la salida?
—A las cinco, con la marea. La balandra está anclada 

en la punta Sur del muelle. Le acompañaré, si gusta, hasta 
ponerle a bordo.

—Muchas gracias. ¿Puedo llevar mi equipaje?
—Todo cuanto guste, especialmente su silla de mon-

tar y sus armas, aunque no tendrá necesidad de ellas.
—¿No vendrían bien algunos regalos para los caciques?
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glesas son las que más gustan a nuestros indios.

—Corre de mi cuenta escogerlas, dijo Treverett; y vd. 
don José María, ¿cuándo piensa salir?

—Por la mañana, después de la ratificación del pro-
yecto de arreglo con los comisionados del General Vega, 
pero como voy en esquife ligero, llegaré al mismo tiempo 
que la balandra al Corazal.

—Entonces no hay que perder tiempo, observó el Su-
perintendente.

Mr. Treverett, dejaremos para mañana nuestra parti-
da de ajedrez y vd. queda en libertad de hacer los preparati-
vos necesarios para el viaje de su sobrino, al que deseo toda 
clase de felicidades en su empresa.

En el momento en que se despedían Treverett y Per-
cival, anunciaban a los Sres. don Gregorio Cantón y don 
Eduardo López, comisionados del general Vega.

A las cinco de la tarde Percival en compañía de su tío 
llegaba al muelle, en cuya orilla la balandra se columpiaba 
sobre su ancla.

—Compadre Lira, dijo José María Tzuc que estaba 
aguardando, acérquese vd. un momento. Este caballero, 
prosiguió designando a Percival, me está recomendado por 
el señor Superintendente. Pasa a Yucatán con el objeto de 
visitar el país; le recomiendo muy especialmente que lo con-
sidere como si fuera a mí mismo. Luego añadió en voz baja: 
nada tengo que decir de Náti, y del respeto con que usted 
debe procurar que sea atendida por todos. ¡Ay del desgra-
ciado que se atreviere a tocar uno de sus cabellos!

Al pronunciar estas palabras los ojos del cacique des-
pedían centellas semejantes a las miradas del tigre.

—Compadre, contestó Lira, yo conozco mi deber y 
sabes por experiencia que tus deseos son órdenes sagradas 
para mí.
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Lira, hombre de 25 años, de regular estatura, flaco, na-
riz recta, bigotes y perilla de color castaño-oscuro no perte-
necía a la raza maya. Era un desertor mexicano que, con su 
valor a toda prueba había conquistado la confianza de José 
María Tzuc y le acompañaba a todas partes.

Mientras que desde el puente de la balandra, Percival 
se despedía de su tío y del cacique, Lira daba la orden de 
levantar el ancla, los indios izaron el foque y la vela mayor, y 
ayudada por la marea la embarcación se deslizó lentamente 
sobre las olas del puerto.

III

Terminada la maniobra, Lira con obsequiosa deferen-
cia se acercó a Percival procurando entablar conversación 
con el pasajero, que se limitó a contestar con monosílabos. 
Despechado por el mal éxito de su tentativa, el mexicano se 
dirigió a proa, donde principió a platicar en lengua maya 
con la tripulación.

En ese momento la balandra salía del puerto bordean-
do para tomar el centro del estrecho canal que media entre 
la costa y una cadena de arrecifes, en la que las olas se estre-
llan con estrépito.

Entonces, por primera vez, Carlos echó de ver a una 
mujer que, reclinada sobre el bordaje de la embarcación, 
procuraba por momentos fijar su vista en él a hurtadillas.

Alta, esbelta, trigueña, sueltos al viento los largos ca-
bellos, de un negro azul como el ala del cuervo, cuyo manto 
rizado ondulaba hasta más debajo de la cintura; ojos ras-
gados brilladores cual diamantes obscuros; diminuta boca 
fruncida por algún pesar secreto; turgente pecho contras-
tando con la exigüidad del talle; manos de niña, pies infan-
tiles calzados con zapatillas de raso; vestida con una túnica 
de olán que, dejando desnudos la garganta y los brazos, y 
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reflejos metálicos, caía sobre enaguas cortas de finísimo al-
godón adornadas con caprichosos dibujos. Tal era esa mujer 
que Percival no pudo contemplar sin emoción.

Acostumbrado a las bellezas europeas, a las de cabellos 
rubios en cuyo cutis marmóreo parecen confundirse las deli-
cadas tintas de la rosa de Bengala y de la siempre blanca nie-
ve, Carlos no podía resistir al imperio magnético de aquella 
mirada fija. Desde luego supuso que debía ser la joven muda 
cuya custodia había sido encomendada a Lira con tanta se-
veridad. En vano procuraba libertarse de la fascinación que 
sobre él ejercía aquella revelación de la belleza femenina bajo 
formas hasta entonces desconocidas; inútilmente llamaba en 
su auxilio al recuerdo de las hijas de París y de Londres com-
parando su dulce mirada, clara y serena como el azul del mar, 
sus sedosos rizos color de trigo maduro, sus sonrosadas tintes 
parecidas a las alboradas primaverales, con los ojos de fuego, 
la cabellera de azabache y la piel de bronce dorado de la joven 
india, cuando Lira le arrancó a su preocupación, señalándole 
los arrecifes que las olas embestían con braveza atronadora, 
semejante cada bramido a un disparo de artillería.

—Mirad a la izquierda, le decía, cómo el mar rompe 
sobre las rocas; parece que quiere derribarlo todo a cada gol-
pe. Si nuestra pobre balandra se desviase un minuto del me-
dio del canal, quedaría aplastada como una hoja de papel.

—¡Espléndido!, contestó entre dientes Percival, sin 
que el espectáculo sublime que presenciaba lograse sacarle 
de su ofuscación.

—¿Quiere usted aceptar un puro?, prosiguió Lira. Son 
legítimos de la Habana y el Superintendente no los fuma 
mejores.

—Gracias, contestó fríamente el francés.
—Decididamente, murmuró Lira alejándose, no le 

gusta gastar conversación. Todos esos blancos de allá son 
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iguales. ¡Lo que cuesta arrancarles una palabra!... ¡Peor para 
él!... Hubiera querido saber a qué viene, cuáles son sus pro-
yectos... Vaya, lo sabré después. ¡El viaje va a ser entrete-
nido!... Ahí está la muda... podría divertirme con ella por 
señas… pero el cacique es celoso como un tigre... ¡Con qué 
mirada me ordenó que la cuidara como a una imagen!... Al 
fin y al cabo, antes de la noche desembocaremos en la bahía 
de Chetumal y mañana, para mediodía, llegaremos a Coro-
zal... Una noche se pasa de cualquier manera... Hola, Nacho, 
gritó dirigiéndose a uno de los marineros, abre una caja de 
brandy y saca una botella…

El marinero se acercó con la botella destapada y dos 
copas.

—¿Si el Sr. Percival quiere aceptar una copa?
—Gracias.
—Vaya, estoy condenado a alternar hoy con mudos, 

dijo Lira encogiendo los hombros y volvió hacia la proa 
donde, de un solo trago, apuró la copa entera.

Carlos seguía contemplando a Náti, que rompiendo al 
fin el encanto, se enderezó, y con paso ligero y cadencioso 
que revelaba nuevas bellezas, fue a recostarse en una hama-
ca tendida para ella en la popa de la balandra.

Lira, después de apurada la botella de brandy, la lanzó 
desdeñosamente al mar.

—¡Esas bebidas de afuera, exclamó, no son mas que 
engañifas! Yo daría todo el brandy del mundo por un ga-
rrafón de mezcal. ¡Cuánto tiempo hace que no le tomo el 
gusto al divino licor del maguey! Cinco años tengo de estar 
viviendo entre estos bárbaros, embruteciéndome con ellos, 
y no me quedaría un minuto más si no tuviera segura mi 
ración de plomo al poner el pie en tierra mexicana. En fin, ¡a 
lo hecho, pecho! A falta de mezcal, tenemos aguardiente de 
caña y del fuerte, que parece alambre torcido en la garganta...
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de listón verde. Acérquense ustedes, dijo a los marineros, 
que voy a regalar de lo bueno. No hay cuidado, el mar está 
encalmado, y con esa brisita de tierra vamos caminando que 
da gusto.

El sol en su ocaso se ocultaba tras una nube orlada de 
los colores del arco-iris, cuando la balandra desembocó en 
la bahía de Chetumal. Visto desde a bordo, un panorama 
admirable desarrollábase a los ojos de Percival extasiado.

Adelante la boca del Río Hondo y las playas del Coro-
zal con sus penachos de palmeras y de cocoteros; más allá, la 
laguna de Bacalar; y por tela de fondo la bahía de Chetumal 
alargándose a pérdida de vista al horizonte, cual espejo de 
esmeraldas que los últimos rayos del sol rielaban de oro y 
de plata.

Lira y los marineros seguían bebiendo...

IV

Recostada en su hamaca, Náti aparentaba dormir, y 
por intervalos entreabría los párpados fijando la vista en el 
joven francés.

Éste, que había sacado un libro de su valija, parecía 
entregado a su lectura, aunque la proximidad de su compañera 
de viaje le ocasionase frecuentes distracciones.

A la proa, Lira y los marineros, ebrios todos, yacían 
tendidos sobre el puente de la balandra, mientras que la 
embarcación, cuyo timonel había seguido el ejemplo de sus 
compañeros, declinaba a cada momento tan pronto a la de-
recha como a la izquierda de su ruta.

Un trueno lejano, repercutido por las rocas de la cos-
ta, logró por un instante arrancar a Lira del sueño de la 
embriaguez.
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—Buena danza se prepara, balbuceó, y dejó recaer pe-
sadamente la cabeza sobre el rollo de jarcias que le servía de 
almohada.

Al horizonte, una nube de color cobrizo subía veloz-
mente atajando, cual pantalla inmensa, los moribundos ra-
yos del sol. Blanquecinas y rizadas franjas, destacándose en 
forma de copos de algodón, hacían resaltar las obscuridades 
opacas del nublado. Enseguida la brisa cesó, extendiéndose 
una calma solemne sobre la superficie del mar que, terso 
como una balsa de aceite, cubríase de espantosas tinieblas.

De repente, ya cerrada la noche, la nube negra rasgóse 
con estrépito, y de sus flancos abiertos brotó una culebra de 
fuego que encendió el paisaje con una claridad rojiza des-
lumbradora. En seguida, bajo el soplo de un viento hura-
canado del norte, encrespáronse las olas y la balandra, que 
la tormenta arrastraba con rapidez vertiginosa, incapaz de 
soportar el peso de la vela mayor, se inclinó sobre el costado 
de estribor, embarcando una cantidad considerable de agua.

Lira y los marineros seguían roncando...
Era cuestión de segundos la pérdida de la embarcación 

y de todos los que en ella se encontraban. Náti Pát acababa 
de saltar de su hamaca, que un golpe de mar había llenado 
de hirviente espuma. Pegados al cuerpo los vestidos calados 
de agua salada, su desnudez realzaba aún más su peregrina 
hermosura. Fijos los ojos en Carlos, parecía decirle: vamos a 
morir juntos; y a pesar de todo, sus facciones, con una ener-
gía indomable, expresaban una resignación fatalista.

Sin perder tiempo, Percival agarró una hacha que se 
encontraba sobre el gallardete de popa, y cortó de un solo 
golpe la escota de la vela que, arrebatada por el huracán, 
remolinó en el aire como si hubiera sido una pluma. En el 
acto la balandra se enderezó, pero cada cabezada, parecía 
próxima a hundirse en los abismos del mar. El peligro, por 
alejado, no desaparecía.
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Lira y a los marineros, Carlos tomó el partido de amarrar 
sólidamente la caña del timón a la borda de babor. De este 
modo la embarcación, sostenida por el foque, derivó a sota-
vento hacia el fondo de la bahía.

Náti, que con atención seguía tan oportuna maniobra, 
recompensó la sangre fría de su valiente compañero con 
una mirada, cuya expresión agradecida suplía a la falta de 
la palabra.

La tempestad seguía bramando. De repente una ola de 
fondo hizo resbalar a Náti, que sin saber cómo, se encontró 
en los brazos de Percival.

La electricidad de la atmósfera se apoderó de esos jó-
venes, tan solitarios y desamparados en medio de las tinie-
blas de la noche, de la inmensidad del mar y de los rugidos 
del huracán. Náti desfallecida vaciló, su mirada se nubló y 
sus ardientes labios encontraron los de Percival, cuyo pecho 
jadeante oprimía con su marmóreo seno. Sus almas se con-
fundieron, y sus cuerpos enlazados se desplomaron unidos 
en un abrazo que les hizo perder con la conciencia del peli-
gro, la noción de su propia existencia.

Estaba a punto de amanecer, cuando Náti se arrancó 
de los brazos de su amante acometida de un espasmo ner-
vioso de tanta intensidad que, ahogado el pecho y convulsa 
la garganta, fue a caer de rodillas, y con voz desgarradora 
gritó: ¡Padre mío, Padre mío!

¡La muda había recobrado el habla!
Al grito de Náti, Lira y los indios despertaron, sobre-

cogidos al ver la balandra sin vela derivar a la casualidad. 
Aprovechando su confusión, Náti se acercó a Percival y le 
dijo: Tuya soy, pero su quieres que nos volvamos a ver, disi-
mula como si nada hubiera pasado entre nosotros. Es cues-
tión de vida o muerte. Y en seguida se alejó.
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Percival se disponía a seguirla, cuando Lira se acercó.
—¿Qué ha sido de la vela?, preguntó.
—Se la llevó el viento, y por poco zozobramos si no 

corto la escota y amarro la caña del timón.
—¡Valiente mozo!, murmuró Lira entre dientes, y 

prosiguió con deferencia; pues, señor, dispense vd. mi bo-
rrachera, que nos hubiera hechos ahogar a todos si vd. no 
nos hubiera salvado con su arrojo. Pero convenga vd. de 
que, si vd. hubiera querido entrar en conversación conmigo, 
nada de eso hubiera pasado…

—¿Y Náti Pát?, preguntó con inquietud.
—Allí, contestó Percival con indiferencia fingida, 

mostrando una forma humana acurrucada entre mantas en 
la popa de la embarcación.

—¡La pobrecita!, ¿qué susto habrá pasado?, prosiguió 
Lira dirigiéndose hacia ella.

—Tan grande, que la Santísima Virgen me ha devuel-
to el habla, contestó Náti incorporándose.

Petrificado de admiración, Lira exclamó: ¡qué milagro 
tan inesperado; qué contento se va a poner el cacique cuan-
do sepa!...

—Que si no fuera por este caballero, estaríamos en el 
fondo del mar, interrumpió Náti, dirigiendo a Percival una 
mirada en la que pasó toda su alma.

Lira avergonzado calló.
La tempestad iba aplacándose y el cielo recobrando su 

azul con la rapidez acostumbrada en los cambios atmosféri-
cos de los mares tropicales.

V

Exaltadas las tendencias supersticiosas de los indios 
de la tripulación por la relación entusiasta de Lira, todos 
se apresuraron a reparar las averías de la noche, izando el 
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mayor. Con el foque que la tormenta había respetado, bas-
taba para que la embarcación, aunque lentamente, pudiera 
seguir su derrotero.

Lira, que el valor y la sangre fría de Carlos habían lle-
nado de admiración, se acercó respetuosamente y le dijo, 
mostrándole los marineros que cantaban en lengua maya 
una oración en honor de la Santa Cruz:

—Aunque éstos crean deber su salvación a una inter-
vención providencial, bien sé que sin vd., no cantarían en 
este momento.

—Hice lo que pude, contestó modestamente Percival.
—La tempestad, continuó Lira, nos ha llevado demasia-

do lejos para que pensemos, aviados como estamos, en abor-
dar a Corozal. La balandra no soportaría un segundo envite… 
así es que vamos a virar de bordo para alcanzar la boca del río 
San José que comunica a la bahía con la laguna de Bacalar. 
Atracaremos en la ciudad que se encuentra a poca distancia 
del Corozal, a donde se trasladará el cargamento por tierra.

En seguida mandó la maniobra que se ejecutó despa-
cio a causa de la deficiencia del velamen.

Percival escuchaba apenas la conversación de Lira, 
pues su atención se concentraba sobre la hamaca en que 
descansaba Náti, cubierta la cara con un tupido velo de 
gasa. No podía recordar sin emoción las últimas palabras 
que ésta le había dirigido. En vano procuraba penetrar el 
secreto de la misteriosa recomendación, aunque compren-
diese que era forzoso obedecerla. Al pensar que Náti podía 
ser arrebatada a su amor, su corazón se llenaba de tristeza, 
y asomaban a sus ojos unas lágrimas que trabajo le costó 
ocultar a Lira que volvía diciendo:

—Ese grupo de palmeras a la derecha marca la boca 
del río San José. Antes de medio día estaremos en Bacalar y 
le ofrezco que es cosa que merece verse.
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—¿Algún pueblo de indios?, preguntó distraídamente 
Percival.

—No señor, una verdadera fortaleza con sus fosos, ca-
ñones, reductos, puente levadizo y demás defensas que vd. 
verá en el camino. Levantando trincheras con los cadáveres 
de sus hermanos, los indios, a las órdenes de Venancio Pec, 
tomaron a Bacalar a fuego y sangre en la noche del 19 de 
abril de 1848. Aunque reocupada a veces por los mexicanos, 
la ciudad no ha dejado de ser nuestra, pues la hemos tenido 
constantemente en estado de sitio. La última expedición fue 
la del coronel Novelo, con el que he tenido que pelear mu-
chas veces. Pocos días hace que la pequeña guarnición que 
dejó Novelo ha marchado en retirada para Valladolid, así es 
que si vd. gusta, podrá visitar el teatro de las hazañas de los 
indios independientes de Yucatán.

Mientras tanto, la balandra, saliendo de la bahía de 
Chetumal, vagaba en el río San José. Desde la boca, la em-
barcación tuvo que enfilar un canal sumamente angosto, 
erizado de una verdadera selva de palos a pique, cuyas agu-
das puntas emergían media vara fuera del agua y obstruían 
completamente el paso.

—Los españoles de Bacalar, dijo Lira, consideraban 
ese punto como la llave del comercio de la Península, y para 
impedir el contrabando, redujeron el espacio destinado al 
tráfico de los buques, no solamente en el río, sino en toda la 
parte de la laguna que rodea a la ciudad, con esas defensas 
de palos a pique.

Con algún trabajo, a causa de la poca profundidad del 
río, la balandra salió de la cortadura para entrar en la lagu-
na, y sobre el horizonte azul destacáronse blancas y lumino-
sas las murallas y las casas de Bacalar.

Media hora después, atravesando las mil vueltas del 
camino estratégico, los viajeros atracaban al muelle entera-
mente desierto.
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su meridiano, ofrecían un golpe de vista pintoresco que, a pe-
sar del calor insoportable, Percival no se cansaba de admirar.

En primera línea, trincheras y baluartes arruinados, 
mostrando por sus huecos las bocas de los cañones de hie-
rro tendidos en tierra o vacilantes sobre sus cureñas car-
comidas; en segundo término, la muralla de cal y canto 
construida con la solidez que caracteriza las antiguas obras 
de los españoles; más adelante la calle real empedrada con 
guijarros pequeños y bordada con una hilera de edificios de 
mampostería, que a través de sus puertas y de sus ventanas 
arrancadas, enseñaban las profundas heridas de sus alcobas 
derrumbadas por la metralla de los cañones que los indios 
vencedores habían vuelto contra la ciudad. La naturaleza, 
madre generosa que encubre las miserias y los crímenes 
de la humanidad, había vestido con un manto de verdura 
eterna las ruinas amontonadas por la barbarie de los indios. 
Enmedio de los patios enlosados de mármol, sobre el ha-
cinamiento de los techos derruidos, crecían en pintoresca 
confusión naranjos, jazmines y palmeras, cuyo florido folla-
je embalsamaba la atmósfera con su fragancia. No se colum-
brada [sic] un solo habitante; los indios viven en el monte. A 
cada paso que daba Percival, un pájaro asustado, un tímido 
lagartijo, una colérica víbora, únicos moradores de la ciu-
dad abandonada, perturbaban solos el silencio de muerte 
que en ella reinaba.

Al volver de su excursión, Carlos columbró a Náti que 
descansaba a la sombra, sentada sobre la cureña de un ca-
ñón. Quiso volar a su encuentro, pero ella se alejó poniendo 
un dedo sobre sus labios para recomendarle prudencia. Al 
mismo tiempo le indicaba un objeto que sobre la cureña ha-
bía dejado. Percival se acercó con precaución y encontró un 
ramillete de azahares que cubrió de besos y guardó precio-
samente en su seno.
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Prosas rimadas1

Dios2

Agitador eterno de las moles 
que van con formidable movimiento 
rodando en la extensión del firmamento, 
creador de mundos, constructor de soles, 
mi raquítico y torpe entendimiento 
apenas a llegar a ti se atreve, 
aunque hasta a ti con avidez le lleve 
la misma actividad del pensamiento.

��

El infinito existe, con espanto 
yo lo veo extenderse en redor mío; 
y luego dilatarse tanto, tanto, 
que da miedo pensar que esté vacío. 

¿El espacio que aparta las estrellas
será un desierto inútil, mudo, frío,
sin más objeto que mediar entre ellas?

1  José Arrese, Prosas Rimadas, Matamoros, s/e, 1990, XIV-322 pp.
2 Leída en una ten.

José Arrese
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calcula y determina el hombre mismo,
son desiertos rodando en el desierto,
soledades cayendo en el abismo? 

��

No puede ser: la esfera que yo habito 
es un grano de arena, comparada 
con muchas de las que hacen su jornada 
por el camino azul del infinito; 
y estando este mundículo cuitado 
por seres mil, desde sus blancos polos 
hasta su línea equinoccial, poblado, 
¿los demás, por ventura, estarán solos? 

��

Por la faz de la tierra se derraman
seres cual yo que piensan, sienten, quieren,
gozan y sufren, aborrecen y aman; 
mas nacen, luchan por la vida y mueren. 

¿De dónde al mundo terrenal venimos, 
por qué razón sufrirnos o gozamos; 
y cuando aquí nuestra misión cumplimos 
a qué lugar del infinito vamos?

¿Por qué aquí la razón y la conciencia. 
En cada cual progresan, a medida 
que la flor de la humana inteligencia 
se nutre con los jugos de la ciencia 
en los feraces campos de la vida?
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Progresan y varían como lo hace 
la materia que el cuerpo constituye, 
con la que tienen un estrecho enlace; 
y la materia, ni en el niño nace, 
ni en el cadáver yerto se destruye. 

Luego el espíritu, alma o lo que sea,
lo que en nosotros piensa, siente y quiere,
el indeleble germen de la idea; 
ni en el materno vientre se moldea,
ni se destruye cuando el hombre muere. 

Luego este mundo tiene la materia, 
y el espíritu viene del espacio 
para habitar su exigua periferia; 
ya sea en una choza o un palacio, 
ya sea en la abundancia o la miseria. 

Luego el alma a la hora de la muerte
vuelve al espacio más adelantada,
en la tierra dejando abandonada
una envoltura material, ya inerte,
que solamente le pidió prestada. 

��

¿Por qué en los otros no ha de ser lo mismo? 
cada astro debe contener sus hombres, 
que tendrán otras formas y otros nombres, 
y la vida con otro mecanismo: 
vivirán más de prisa o más en calma, 
unos serán más grandes que los otros; 
pero en esencia son, como nosotros, 
seres compuestos de materia y alma. 
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y el moral, misteriosos y profundos,
el uno material, el de los mundos: 
el otro, de las almas, invisible. 

¿Cuál fue primero? ¿el alma o la materia?
¿Nacieron a la vez?... ¿Cómo?... ¿De dónde?
Formidable cuestión que a la miseria
de nuestra pobre concepción se esconde; 
pero ambas tienen alguien que las rige 
y con mano inflexible las gobierna, 
y una ley que sus ímpetus dirige, 
sabia, inmutable, ineludible, eterna. 

¿Cuál es la ley? ¿En dónde está la mano? 
La ley es la atracción: desde la estrella 
hasta del polvo el más pequeño grano 
fatalmente sujetos van a ella; 
la mano es la de Dios, ser soberano, 
cuyo nombre en sus obras está escrito, 
y como el alma está en el cuerpo humano 
está en la eternidad y el infinito. 

Zeus en Grecia, Júpiter en Roma, 
Ahura-Mazda en la Persia, Tien en China, 
Elim, Brahma, Jehová, mil nombres toma 
en el lenguaje la entidad divina; 
pero todos proclaman su existencia: 
la misma idea con distinto nombre: 
innata en el espíritu del hombre, 
innata en su razón y su conciencia. 
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��

Altiva y orgullosa la mirada 
delante del humano poderío, 
ante el tuyo se inclina anonadada, 
y mi alma permanece arrodillada 
a todas horas ante ti, Dios mío. 
No. alcanzo a comprenderte; pero veo 
en torno mío por doquier tus huellas, 
en el cielo marcadas con estrellas 
y en la tierra con vidas, y yo creo, 
aunque diga quienquiera que me equivoco, 
que es preciso ser necio, o estar loco
o ser imbécil, para ser ateo. 

Pero abusado han de tal manera 
las religiones de la idea divina, 
que el vulgo adora dioses de madera, 
de piedra, de metal y hasta de harina. 
Y llama ateo, considera impío, 
al que no se arrodilla reverente 
ante el ídolo humano que impudente 
en tus altares se instaló, Dios mío. 

A despecho del vulgo ruin y estulto, 
nosotros, dios eterno, te adoramos, 
aun cuando estés a nuestro alcance oculto; 
en honra tuya templos levantamos, 
y en ellos en tu nombre trabajamos, 
y te rendimos fervoroso culto. 
Mas adoramos tu divina esencia, 
tu necesario ser inabordable 
para la misma escrutadora ciencia 
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examina el anverso y el reverso 
de tu creación que absortos admiramos; 
por eso solamente te llamamos 
Gran Arquitecto (autor) del Universo.

1895.

Sangre

Poema histórico

A mi buen amigo y compañero el 
Sr. Pedro Treviño

I 
3

Tengo yo aquí, del Bravo en un ribazo,
por corpulentos árboles circuida 
y entre verdes ramas escondida, 
una choza elevada por mi brazo.

Bajo su techo en cariñoso abrazo 
mi mujer, a mis hijos siempre unida, 
ve deslizar las horas de la vida 
atada a mí por amoroso lazo. 

Aquí me dio la ciencia su bautismo, 
aquí la tumba está de mis mayores, 
aquí deseo sucumbir yo mismo.

Al paso de los años destructores: 
en mí, lo que se llama patriotismo,
es el amor de todos mis amores. 

3  Recitado en la fiesta patriótica del 16 de septiembre de 1901.
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II

Y hubo un tiempo en que tú, bendita tierra 
donde natura pródiga ha regado 
sus más ricos tesoros, y ha bordado
con flores desde el llano hasta la sierra,
México hermoso cuyo suelo encierra
ese metal tan vil como deseado, 
por causa suya viste desgarrado 
tu seno virgen por infame guerra. 

Una reunión de aventureros, mixta
de frailes y soldados que con suerte
avanza sin que nada la resista. 

A tus reyes engaña y les da muerte, 
y proclama derecho de conquista 
este execrable abuso del más fuerte. 

III

Era México un pueblo valeroso 
por excelencia, denodado y fiero. 
Y de toda la América el primero 
por lo rico, ilustrado y laborioso. 

Pero sencillo, ingenuo y generoso. 
No puedo comprender el lazo artero 
que le tendiera el codicioso ibero 
para adueñarse de su suelo hermoso. 

Todo quedó a merced del castellano: 
hizo rodar al polvo las cabezas 
que se negaron a besar su mano. 
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y un esclavo de cada mexicano;
¡así se acaban todas las grandezas! 

IV

Del tiempo la impertérrita guadaña 
del Anáhuac cambió la faz entera, 
y ni su nombre le quedó siquiera, 
porque vino a llamarse Nueva España. 

En el templo, el palacio o la cabaña, 
no quedó nada de lo que antes fuera; 
leyes de otra nación, lengua extranjera, 
nuevas costumbres, religión extraña. 

Sustituyó al Teocalli pavoroso 
la altiva catedral, que a ser vendría 
un foco de placer libidinoso.

Oculto tras la imagen de María, 
y al terrible Mexitli, el dios monstruoso, 
otro Dios más monstruoso todavía. 

V

Pero si el tiempo los abismos lleva
convertidas en polvo las naciones,
del polvo de sus mil generaciones 
otra joven y enérgica se eleva; 

y si el polvo se funde y se renueva. 
también los sentimientos y pasiones 
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que animaron los muertos corazones 
hacen latir los de la raza nueva. 

Ley protectora del progreso humano 
el amor, de la vida eterna fuente, 
con la india ligó al soldado hispano,
y surgió de la mezcla incongruente 
de la indomable esclava y el tirano 
una raza con sangre independiente. 

VI

Resignada a sufrir sus duras penas 
fue esclava por tres siglos, mas un día 
recordó de repente que corría
de Cuauhtémoc la sangre por sus venas. 

Abandona sus ímprobas faenas,
y con la misma azada que le había 
forzado a manejar la tiranía 
despedazó de un golpe sus cadenas. 

Y a desafiar la furia del coloso 
dominador del suelo americano 
la llevaron, en grupo tumultuoso.

Con un atrevimiento sobrehumano
de una dama el esfuerzo generoso 
y el valor inaudito de un anciano. 

VII

Pero ¡Ay! esa ley generadora,
inviolable y fatal del adelanto, 
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que a los pueblos transforme en una hora.

La libertad es planta bienhechora, 
pero se ha de regar con sangre y llanto 
para hacerla brotar, y tanto, tanto, 
como riega sus lágrimas la aurora. 

En el combate asolador y cruento 
buscaban de la patria envilecida
la vida y libertad con noble intento.

Y ella perdió la libertad, sumida 
en la lóbrega celda de un convento, 
y él perdió en el patíbulo la vida.
 

VIII

Pero la lucha estaba ya empeñada: 
la sangre pide sangre, y a torrentes 
la vertieron realistas e insurgentes 
en la tarde, en la noche, en la alborada. 

Del gran Morelos la incansable espada 
nunca lanzó destellos refulgentes, 
porque sus golpes eran tan frecuentes 
que siempre en sangre se encontró manchada, 

y en medio del fragor de la pelea, 
que se oye como hirviente catarata, 
su brazo hiere y su cerebro crea: 
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el gobierno y la ley funda y acata, 
y en holocausto al triunfo de la idea 
se entrega al enemigo que lo mata. 

IX

La sangre pide sangre: la venganza 
que al lacerado corazón se aferra 
tapizó de cadáveres la tierra, 
devolviendo matanza por matanza. 

Iturbide, según su vieja usanza, 
asesina en lugar de hacer la guerra, 
y Guerrero, luchando entre la sierra, 
mata también al que su espada alcanza. 

Por fin el denodado independiente 
y el terrible realista se buscaron 
en el ardor de aquella lucha ingente. 

En la llanura y solos se encontraron, 
y al verse colocados frente a frente, 
en vez de exterminarse, se abrazaron. 

X

La gloriosa campana de Dolores 
no tañó más alegre y más ufana 
que en México vibró cada campana 
saludando a los dos libertadores. 

¡Ya no más oprimidos ni opresores! 
¡No correrá más sangre mexicana! 
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cobija el pabellón de tres colores! 

Ilusión engañosa del deseo 
que lo engrandece y abrillanta todo: 
ese triunfante, tricolor trofeo. 

Que de loca alegría en el período 
saluda el pueblo con raudo clamoreo, 
va a mancharse con sangre: ¡Sangre y lodo! 

XI

El ambicioso Brigadier traiciona, 
con su ya conocida felonía, 
la santa causa que salvado había, 
y ciñó a su cabeza la corona. 

Pero el pueblo engañado lo destrona 
y en el cadalso paga su falsía. 
¡La sangre pide sangre todavía! 
¡La venganza no olvida ni perdona! 

El caudillo del Sur, el varón fuerte 
de fe sencilla y ánimo robusto, 
también en el cadalso cayó inerte. 

Dando su sangre en sacrificio augusto: 
al traidor, la justicia le dio muerte; 
mas la traición le dio la muerte al justo. 
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XII

Y la sangre siguió corriendo a mares 
en fratricida y bárbara contienda 
y en el nombre de Dios ¡Blasfemia horrenda! 
Se predicó la guerra en los altares. 

Aquel dios español que nuestros lares 
despedazados recibió en ofrenda, 
para calmar su indignación tremenda 
cercenó las cabezas a millares. 

Mas no eras tú, Señor, alma divina 
del universo, padre de la idea. 
Ese dios que destruye y asesina. 

No es el que mundos y existencia crea: 
era el dios de la raza viperina 
que maldijo el Profeta de Judea. 

XIII

Esa casta de buitres insaciable 
de podredumbre y revestida de oro, 
que mientras canta salmos en el coro 
hace en la guerra fulminar el sable. 

Que con una impudencia abominable 
en la riqueza funda su decoro, 
y de aumentar se ocupa su tesoro 
explotando la fe del miserable. 

Esa es, como al mundo es bien notorio, 
de quien la ruina nacional depende: 
con un pretexto fútil, irrisorio. 
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una porción del patrio territorio 
y otra gran parte ¡execración! la vende. 

XIV

El suelo de la patria ensangrentado 
y a su mitad, o menos, reducido, 
parecía ¡Buen Dios! dado al olvido 
y de tu mano paternal dejado. 

El campo a la rapiña abandonado, 
a merced, los caminos, del bandido, 
cada hogar en baluarte convertido, 
y cada ciudadano en un soldado. 

Pero así cual Jesús nacer debía 
en humilde portal, sin pompa vana, 
en belem de judá, de una judía. 

Guelatao, Belem americana, 
a México dio un Cristo que venía 
de purísima raza mexicana. 

XV

Juárez del templo arroja al vil escriba 
y al fariseo, hipócrita usurero, 
que cambiaba prebendas por dinero, 
y del altar los ídolos derriba. 

Pero ¿Qué infamia habrá que no conciba 
el talento diabólico del Clero? 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Jo
sé

 A
rr

es
e

439

Busca entonces ejército extranjero 
y a Veracruz como invasor arriba. 

¡Sangre otra vez, más sangre y más horrores! 
¡A la patria de nuevo el luto cubre! 
La libertad sembrada allá en Dolores. 

Aún con el cáliz la corola encubre, 
y necesita para abrir sus flores 
la sanguinaria ley de tres de octubre. 

XVI

El armonioso y místico torrente 
de las notas del órgano sonoro 
se oyó de nuevo en el extenso coro, 
dando gracias al dios, pío y clemente.

Que colocaba un príncipe eminente 
sobre un trono de púrpura y de oro 
pintado con la sangre y con el lloro 
del corazón de un pueblo independiente. 

Mas la vieja campana de Dolores, 
tocada por la mano de la Parca, 
el hasta aquí al poder de los traidores. 

Con un tañido funeral demarca, 
y al fin la libertad abrió sus flores 
regada con la sangre del monarca. 
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Entre el cadalso que en Chihuahua un día 
levantara la furia del tirano, 
y el cadalso en que fue Maximiliano 
por la ley castigado cual debía. 

Hubo un lago de sangre, patria mía, 
que al secarse formó rojo pantano 
de donde se evapora miasma insano 
que tiene al fanatismo en agonía. 

Hundirte en la miseria y en el duelo 
ya no podrá su esfuerzo moribundo: 
libre ya sobre el fondo azul del cielo. 

Flamea el pabellón de Iguala oriundo, 
y el águila de Anáhuac tiende el vuelo 
meciéndose orgullosa sobre el mundo. 

Las páginas sangrientas que en la historia 
de nuestra patria el despotismo ha escrito, 
consignado delito tras delito, 
el patriotismo las cubrió con gloria. 

A Hidalgo le debemos la victoria: 
él la inició con un supremo grito, 
¡qué su glorioso nombre sea bendito 
y viva eternamente su memoria! 

Yo le tributo gracias sin medida 
porque debo al esfuerzo de su brazo: 
el bienestar de mi tranquila vida. 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Jo
sé

 A
rr

es
e

441

De mi familia el cariñoso lazo, 
y hasta la pobre choza que escondida 
tengo yo aquí del Bravo en un ribazo. 

El trabajo y la Unión

“De la unión nace la fuerza”
Aforismo Vulgar. 

El trabajo es la flor de donde emana 
del bien y la virtud la esencia pura, 
el fin para que vive la criatura, 
el origen de toda dicha humana. 

Es la gota de agua que se apiña 
sobre la cumbre y el invierno cuaja; 
el sol la funde, y en torrentes baja 
a dar fecundidad a la campiña. 

Es el germen que yace adormecido 
en el fondo del surco en la pradera, 
esperando la verde primavera 
para verse en arbusto convertido. 

La idea, que bullendo en lo profundo 
de las celdillas cerebrales presa, 
será un libro, una máquina, una empresa, 
que irán mañana a conmover el mundo. 

Pero no es una flor, ni es una gota 
ni un germen solo, ni una sola idea: 
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y si se gasta sin cesar se agota. 

Se necesitan muchas florecillas 
para un gramo de esencia hacer siquiera, 
y para una pequeña sementera 
son precisas muchísimas semillas. 

Caiga la nube en mil gotas deshecha 
y brotarán la flor y la mies rubia; 
el campo donde nunca cayó lluvia 
nunca pudo tampoco dar cosecha. 

Tampoco le pidáis a la cabeza, 
que concibió una idea extraordinaria, 
que la ponga en acción: la maquinaria 
y el motor no son una sola pieza. 

Para llevar a cabo un pensamiento 
que en práctica ponerse necesite, 
ha de haber un cerebro que medite 
y un brazo que maneje un instrumento. 

Un trabajo constante y decidido, 
inalterable fe, deseo sincero 
de ir a la meta cada cual primero 
y alcanzarla, por fin, al otro unido. 

Y no abrigar la duda ni un momento, 
la negra duda que el cansancio entraña, 
¡ay de la mies si brota la cizaña! 
¡Ay de la fe si brota el desaliento! 
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Sé que váis a decirme: no hay sembrado 
donde nunca aparezca mala yerba, 
y con frecuencia por aquí se observa 
que la lluvia mil veces ha faltado. 

Pero existe un remedio para toda 
contrariedad ¿No llueve? Pues se riega; 
¿crece la mala yerba? Pues se siega; 
¿lba planta no da fruto? Pues se poda. 

Mas es preciso de distintos modos 
buscar el resultado de consumo: 
en unos casos todos para uno, 
en otros casos uno para todos. 

La unión produce fuerza de seguro; 
pero es inútil una fuerza aislada; 
mil piedras separadas no son nada, 
mil piedras superpuestas son un muro. 

Tu nombre

A Carmen

Desde niño he repetido 
tu nombre con complacencia, 
y al pronunciarlo he sentido 
que se filtraba en mi oído 
con dulcísima cadencia. 

Es tan suave la emoción 
de sus sílabas eufónicas, 
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que producen la impresión 
de un par de notas armónicas. 

La melodía que emana 
música y poesía aduna, 
como sonata alemana 
que canta una voz lejana 
en una noche de luna. 

No hay palabra en el idioma 
que más bellezas resuma: 
tiene luz y tiene aroma, 
pues el labio donde asoma 
se ilumina y se perfuma. 

Es tan poético en fin 
ese nombre encantador, 
que dice verso en latín, 
en castellano, jardín 
y en nuestro lenguaje amor. 

Mi labio no lo equivoca, 
esté agitado o en calma: 
constantemente lo invoca, 
y si lo calla la boca, 
lo dice muy quedo el alma. 
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Símil

Al Sr. Nicolás Lazo de la Vega

Estudiando las conchas se ha encontrado 
que las perlas riquísimas de Oriente 
no son mas que tumores de las ostras 
que poco a poco en sus entrañas crecen. 

Y sin pensar el hombre en los dolores 
del molusco que criándolas perece, 
hace con ellas elegantes joyas 
para adornar de la mujer las sienes. 

Y la mujer por vanidad las compra, 
y el agiotista por medrar las vende, 
mientras la pobre concha abandonada 
allá en la playa, solitaria muere. 

Los versos son como las perlas: llagas, 
tumefacciones de enfermiza mente, 
que del poeta la existencia minan 
y cruel veneno en sus entrañas vierten. 

El editor para medrar los compra 
viendo sólo la cuenta que le tiene, 
y encuadernados en lujosos libros 
como vil mercancía los expende. 

O enriquecen el álbum de una hermosa, 
que acaso ni siquiera los comprende, 
mientras el loco, solo y miserable, 
en un rincón de su tugurio muere. 

1885.
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La mujer es como el círculo, 
una curva cuyas puntas 
se confunden y se pierden 
dentro de la misma curva. 

Ninguna mira derecho, 
ni anda derecha ninguna, 
ni camina en ningún caso 
a su objeto en derechura. 

Cuando va en busca de algo 
jamás por ello pregunta, 
o pregunta justamente 
por aquello que no busca, 
nunca piensa lo que dice, 
ni lo que hace dice nunca, 
ni cuando habla dice nada, 
ni calla cuando está muda. 

Con un insulto acaricia 
y con un elogio insulta, 
lo mismo pena que gozo 
fácilmente disimula; 
no se sabe cuando ama 
y cuando odia lo oculta. 
Y así tan mala, tan doble, 
en los ardides tan ducha; 
el pobre hombre necesita 
tener cuando menos una. 

El tiempo y el espacio
nos espanta la idea de la muerte 
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porque la confundimos con la nada; 
la de la eternidad nos anonada, 
sin que a explicarla la razón acierte. 

Y el infinito en sombras se convierte
a pesar de sondearlo la mirada, 
porque la luz del alma está velada 
con el cauz de la materia inerte. 

Imposible es la nada tan temida, 
la muerte solamente es un peldaño 
de la escalera inmensa de la vida. 

El tiempo y el espacio son engaño: 
la eternidad es tiempo sin medida 
y el infinito, espacio sin tamaño. 

La esencia y la forma

Unánimes proclaman hoy las ciencias 
que en este mundo todo se transforma. 
Que la materia, al disolverse, forma 
seres nuevos y nuevas existencias. 

Aunque rechacen tímidas conciencias 
de esta triste teoría la reforma, 
a mis creencias servirá de norma 
y el fondo formará de mis creencias. 
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y la forma tan sólo un episodio 
de la vida fugaz y deleznable. 

A que la esencia sirve de custodio: 
¡Qué puede, en esta vida, haber estable, 
cuando el cariño se convierte en odio! 

La lucha por la vida

Glosa de un cuarteto de Luis G. Urbina, que dice: 
“Ya luché y me rendí, ya estoy en calma, 

ya todo se acabó, sólo flamea 
como una antorcha fúnebre la idea 
en un rincón obscuro de mi alma.” 

I

Nací no sé por qué, cómo ni cuándo, 
crecí sin comprender por qué crecía, 
hasta que supe al fin, no sé qué día 
que empezaba a ser hombre, día nefando. 

Me convencí de que vivir luchando 
contra los otros hombres yo debía, 
si mi existencia conservar quería, 
y el instinto me dijo: te lo mando. 

Obedeciendo al rudo mandamiento, 
a la lid me lancé con toda el alma, 
y luchando con férvido ardimiento 
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de la victoria disputé la palma 
y… me estrellé… ¡se me acabó el aliento! 
ya luché y me rendí, ya estoy en calma. 

II

Y fui buen luchador: no en los lugares 
ni en las filas del mal presté servicios, 
mi estandarte fue el bien, todos los vicios 
vencí siempre a pesar de los pesares; 

pero los otros hombres, a millares, 
asaltaron los santos edificios 
y al dios del mal hicieron sacrificios 
del santuario de mi alma en los altares. 

Del templo a las virtudes consagrado, 
consecuencia fatal de la pelea, 
sólo ceniza y ruinas han quedado, 

del recuerdo alumbradas por la tea, 
y en derredor del lábaro sagrado 
ya todo se acabó: ¡sólo flamea! 

III

Bajo el montón de escombros sepultado 
el cadáver quedó de mi ventura 
en una estrecha cripta muy obscura 
y en sudario muy negro amortajado. 

Cada vez más siniestro y empeñado 
del hombre necio el batallar perdura…
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a la lucha volver… ¡estoy cansado! 

¿A qué seguir soñando, ya despierto,
si ya nada mi espíritu recrea? 
¿Qué buscaría, si mi dicha ha muerto?...

Ya sucumbió el objeto en la pelea, 
y sólo alumbra su despojo yerto 
como una antorcha fúnebre la idea. 

IV

A colgar en un árbol voy mi cota, 
mi rodela y mi yelmo de Mambrino, 
y a sentarme en la orilla del camino 
arrojando a mis pies mi espada rota. 

Si me acomete alguna chusma ignota, 
como el fin de mi vida está vecino, 
ya no combatiré… será el destino 
que ha decidido mi final derrota. 

Y los recuerdos… viendo ya tan lejos 
de los triunfos de ayer la estéril palma, 
el aplauso vulgar y otros trebejos…

Los echaré con desdeñosa calma, 
como trastos inútiles y viejos, 
en un rincón obscuro de mi alma. 

Brownsville, Texas, Enero 10 de 1917.
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Textos varios1

El Sr. Obispo de San Luis Potosí y la  
aparición de la Virgen de Guadalupe

Por voto, punto menos que unánime, es el Dr. don Ig-
nacio Montes de Oca uno de los corifeos más caracterizados 
del clero mexicano. Literato insigne, notable humanista y 
consumado exégeta, sería además un orador distinguido si 
se presentara en la sagrada cátedra con más naturalidad y 
menos amaneramiento, presunción y coquetería; y para ser 
un poeta no le falta más que el numen.

Como orador es el Sr. Montes de Oca delicioso por lo 
inesperado y original de sus ocurrencias; tiene un tacto ex-
quisito, una habilidad suma para salirse del asunto de que se 
trata; esta es una de las especialidades de su talento oratorio.

Dígalo el discurso que pronunció en la consagración 
del Obispo de Veracruz, don Joaquín Arcadio Pagaza. Nada 
de lo que debió decir, dijo entonces al Sr. Montes de Oca; 
nada habló acerca del origen y excelencia del Obispado; nada 
referente a los altísimos deberes que tiene qué cumplir un 
obispo, y a la considerable suma de paciencia que ha menes-
ter para sobrellevar, por amor a Jesucristo, los rudos trabajos, 
las increíbles penurias y otras mil desventuras que asedian 

1 Juan B. Tijerina, (Harmodio), Miscelánea, Tomo I, Ciudad Victoria, 
Casa Editorial de J. Guerra, 1910.

Juan B. Tijerina



452 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

Ju
an

 B
. T

ije
ri

na constantemente al Pastor de la Iglesia. Por el contrario, las 
frases del Sr. Montes de Oca, lejos de estar inspiradas en el 
espíritu del Evangelio, no fueron más que piropos retóricos, 
requiebros académicos, lanzados a quemarropa, al ilustre li-
terato, al eximio poeta.

En suma, en tan original discurso, no es el Obispo Mon-
tes de Oca el que se dirije al Obispo Pagaza, sino el Árcade 
Ipandro Acaico el que habla al Árcade Clearco Meonio.

Aconseja el orador al Sr. Pagaza que deje el cayado de 
pastor, y requiera cuanto antes la rústica zampoña, pues ésta 
le será más útil que aquel para el gobierno de su rebaño; y 
que ya que su lira, a semejanza de la de Orfeo, es capaz de 
conmover, no sólo los corazones, sino hasta las piedras, no 
deje de pulsarla para mayor gloria de Dios y lustre de las 
letras patrias.

En tanto que don Joaquín Arcadio Pagaza deleita con 
los melifluos sonidos de su zampoña a sus cándidas ove-
jas, que olvidadas de pacer, lo escuchan embelesadas; en 
tanto que entretiene sus ocios episcopales, ora traduciendo 
al sodomita Virgilio, ora inspirándose en el lascivo Cantar 
de los Cantares del libidinoso Salomón, voy a ocuparme 
de la Oración Fúnebre pronunciada por el obispo de San 
Luis Potosí en las exequias que para honrar la memoria de 
los Sumos Pontífices que favorecieron el culto de María de 
Guadalupe, se celebraron el día 1º del presente mes en la 
Capital de la República.2

En el final del exordio de su sermón, pone de mani-
fiesto el Sr. Montes de Oca, lo que siempre ha revelado en sus 
escritos en prosa y en verso, su insufrible vanidad, su desme-
surada presunción. Débese esto, según algunos, a la impetuo-
sidad de carácter, a la violencia de las pasiones del Sr. Obispo 
de San Luis Potosí. No opino lo mismo, creo sencillamente 

2 Junio de 1904.
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que la jactancia, rayana en lo inverosímil del Sr. Montes de 
Oca, radica en el exageradísimo concepto que este señor tiene 
de su propio valer como Obispo, como literato, como poeta y 
como Árcade.

Sea lo que fuere, lo cierto es que el defecto de la vani-
dad a mengua y deslustra el mérito de más subidos quilates.

El mismo Zorrilla se empequeñece en estos versos:

Creí de Dios mi Soberano aliento.
De arcángel mi poder; mi alma altanera
me arrebató hasta el alto firmamento;
y la región azul del vago viento
embelesé con mi canción primera.

Y se hace insufrible el citado poeta, cuando el cadáver 
del malogrado crítico don Mariano José de Larra, dice:

Broté como una yerba corrompida
al borde de la tumba de un malvado,
y mi primer cantar fue a un suicida;
¡agüero fue por Dios bien desdichado!
Al eco de este cántico precito
dijo el mundo escuchándome: ¡veamos!
Y el mundo y yo por mi primer delito
desde entonces mirándonos estamos.

¡El Mundo y yo! ¿Es un hombre o un semidios el que 
habla?

Cuánto nos seduce y encanta, por otro lado, la no 
estudiada sencillez, la ingenua modestia que respiran los 
siguientes versos del célebre Espronceda, el excelso poeta 
cuya fecundidad de imaginación y valentía de pensamiento 
nadie hasta hoy ha superado.
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de echarla de poeta, y el oído.
Palabra tras palabra colocada,
con versos regalar sin decir nada.

Ni por el capelo cardenalicio diría el Sr. Montes de 
Oca estas palabras: me entra el deseo de echarla de poeta.

Lo que voy a referir retrata de cuerpo entero al vani-
doso Obispo.

Allá por el año de no sé cuántos, ni importa saberlo, el 
Sr. Dr. Don Ignacio Montes de Oca y Obregón y un Sr. Don 
José Montesinos, tuvieron, como suele suceder, un disgusto 
muy serio por un motivo bien fútil. La cosa demandaba una 
solución; y así, aquellos señores, prefiriendo a la lucha san-
grienta de las armas, la incruenta de los insultos y desver-
güenzas, en vez de ir a las manos, fuéronse a las plumas; y 
como si la poesía hubiera tenido que ver algo en aquel eno-
joso asunto, emprendieron acalorada y ridícula polémica, a 
soneto limpio. Los sonetos, como hilados por tales manos, 
tenían que resultar, como en efecto resultaron, malos de re-
mate. Los contendientes salieron ilesos de la refriega, pero 
la literatura quedó azas mal ferida; y no sólo la literatura, 
sino la gramática, el sentido común y hasta la decencia.

 El Sr. Montes de Oca, en uno de sus sonetos dice a 
su adversario lo que a la letra copio, prescindiendo de toda 
apreciación de carácter netamente literaria, pues sólo in-
tento, por ahora, poner de bulto la inconcebible vanidad de 
Ipandro Acaico:

Tránsfuga mocho, militar veleta,
en tacubaya cínico verdugo;
de Márquez vengador temiste el yugo,
y cambiaste en Puebla de chaqueta.
Tú propinaste con frailesca treta
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a zaragoza venenoso jugo;
y en mal hora ladrar, perro, te plugo
al que muy alto está limpio planeta.

Como ustedes ven, el Sr. Montes de Oca alude modes-
tamente a sí mismo en el último verso.

Igual modestia ostenta en las siguientes palabras con 
que termina el exordio de su sermón: “La sostenida aten-
ción que hace veintiséis años prestasteis al joven prelado 
que lleno de entusiasmo y con frescos laureles os habló de 
los literatos difuntos de México y España, ¿se negará hoy 
por algunos momentos al veterano de la iglesia y de las le-
tras que viene a entonar a los pies de la Virgen de Guadalupe 
el canto del cisne?  No lo temo de vuestra benevolencia y 
cortesía.”

Berthollet, sapientísimo químico francés, individuo 
del Instituto, y por añadidura, Par de Francia, decía a los 
setenta años de edad: no soy más que un estudiante. Pero 
Ipandro Acaico… ¡ah! Es otra cosa, primero, es el joven 
cargado de laureles que con la magia de su palabra cautiva 
la atención de selecta concurrencia; y después, ya entradi-
to en días, el ¡veterano de la Iglesia y de las letras!

II

Entre las personas que se han dignado hacer algún re-
paro al artículo que bajo el rubro que encabeza estas líneas, 
publiqué en el número anterior de El Progresista, hay algu-
nas que encuentran impropio y hasta creo que inoportuno, 
el epíteto de vanidoso que apliqué al Sr. Obispo de San Luis 
Potosí, Dr. Ignacio Montes de Oca y Obregón; y agregan que 
le llamé así por inquina y mala voluntad que le tengo porque 
no soy católico.
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que enraiza en mí la convicción profunda de que el odio 
mortal, irreconciliable, no únicamente al catolicismo, sino a 
toda religión positiva, es uno de los deberes más sagrados; 
pero por más apuro el caletre, no acierto a descubrir la rela-
ción que puede haber entre mi credo irreligioso y la vanidad 
del Sr. Obispo de San Luis Potosí.

Otras de las personas aludidas sostienen que el Sr. 
Montes de Oca, no merece censura alguna: primero porque 
es un príncipe de la Iglesia, lo que es innegable; segundo por-
que es un literato insigne que con sus obras originales o tra-
ducidas, se ha labrado una gran reputación, lo cual también 
es cierto; tercero, porque es uno de los poetas más notables de 
la América Latina, lo que niego redondamente, con permiso 
o sin él, de los propinantes; cuarto y último, porque sabe siete 
idiomas. ¡Buen provecho le hagan!

¡De modo que un hombre que es Obispo, literato, poe-
ta y políglota, no puede ser vanidoso! ¡Admirable lógica!

Otros de los admiradores del Sr. Montes de Oca, con-
fiesan que en efecto tiene ese señor sus pretensiones, pero 
pretensiones legítimas, añaden, porque al fin y al cabo es un 
hombre que vale.

¡Cabal! Que un orador de la talla de un Bossuet o un 
Massillon; un sabio del calibre de un Newton o un Descar-
tes; y un literato que responda al nombre de Lamartine o 
Víctor Hugo, sean modestos, nada más justo, eso está en 
el orden natural de las cosas; ¿pues qué motivo tienen esos 
para envanecerse? Pero ¡un Montes de Oca! ¡Ah, no! Si es 
vano, presuntuoso y soberbio, hace bien; ¡para eso vale!

Dejando a esos señores que opinen como mejor les 
plazca, pues para ello están en su derecho, como yo estoy 
en el mío para censurar lo que me parece censurable, voy a 
seguir ocupándome de la Oración Fúnebre del Sr. Montes 
de Oca, empezando por el principio, es decir, por el exordio.
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Dos son las reglas para el exordio en toda composi-
ción oratoria, recomiendan los preceptistas como las más 
importantes. Es la primera, que el orador no haga ostenta-
ción de su propio valer, sino que, sin vano alarde de fingida 
humildad y artificiosa modestia, se presente ante el público 
con la prudente circunspección del que vincula el éxito de 
su discurso, menos en sus talentos, que en la benevolente 
cortesía de los oyentes.

Como queda consignado en mi anterior artículo, el 
Sr. Montes de Oca contraviene a la citada regla en el exordio 
de un sermón, por falta de modestia y sobra de presuntuosa 
arrogancia, como se desprende de sus palabras cuando dice: 
“La sostenida atención que hace veintiséis años prestasteis 
durante dos horas al joven prelado, que lleno de entusiasmo 
y con frescos laureles os habló de los literatos difuntos de 
México y España, ¿se negará hoy por algunos ministros al 
veterano de la iglesia y de las letras, etc., etc.?

La otra regla que conceptúan los autores como de 
suma importancia, es la de que se ponga especial empeño 
en que el exordio sea esmerado y correcto, sin contar con 
que debe ser también, ya elegante y florido, ya conmovedor 
y poético, ya magnífico y grandilocuente, según lo requiera 
la naturaleza del asunto. El objeto de esto, como fácilmente 
se comprende, es impresionar desde luego viva y agradable-
mente al auditorio para prevenir un ánimo favorablemente 
al orador. Muchas veces un brillante y bien trabajado exor-
dio, salva del naufragio a un discurso menos que media-
no, y no pocas un prólogo desaliñado e incorrecto desluce 
una pieza oratoria de subido mérito.  Acontece también, y 
esto es lo más frecuente, que el orador, débil y descuidado al 
principio, se enardece gradualmente, y a medida que entra 
en calor, va avanzando en progresión decreciente. Quiero 
decir, que empieza mal y acaba peor.
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preceptiva pues ya quisiera tener la suficiente para mi uso 
particular, corto de súbito el hilo de mis reflexiones acaso 
impertinentes, para decir cuatro palabras acerca de la Ora-
ción Fúnebre del Sr. Obispo de San Luis Potosí, el cual, en su 
exordio, se expresa de esta manera: “Esta es la vez primera 
que subo al púlpito sin conocer a punto fijo la misión que 
se me ha encomendado. La libertad absoluta en que me deja 
la invitación del señor Arzobispo de México y el plan tan 
vasto que me traza el programa impreso, obstruyen mi ca-
mino por su misma extensión y detienen mi paso por lo in-
definido de sus metas.  Se celebran solemnes funerales por 
todos los Santos Pontífices que han favorecido el culto de 
María bajo la advocación de Guadalupe, y si a todos debiera 
elogiar, se convertiría mi oración en un curso de historia 
eclesiástica que tendría que abrazar nada menos que trece 
siglos y ciento noventa y cuatro Pontificados.”

Desaliñado y árido en el estilo, familiar y humilde en 
el tono, este exordio o mejor, fragmento de exordio, no está 
en consonancia, a mi parecer, ni con la solemnidad del acto 
ni con lo selecto de la concurrencia, ni con la reputación 
literaria del orador.

Así como digo una cosa, digo la otra; si bien es verdad 
que el Sr. Montes de Oca estuvo poco feliz, en cuanto a tono 
y estilo, en el citado párrafo, no es menos cierto que incurrió 
en una lamentable y piramidal contradicción.

Fácil es probarlo.  Dice el Sr. Montes de Oca que al 
subir al púlpito, no conoce la “misión” que se le ha encomen-
dado; y más adelante, que se celebran solemnes funerales por 
todos los Sumos Pontífices que han favorecido el culto de Ma-
ría bajo la advocación de Guadalupe, etc., etc.

Luego ese es el asunto; celebrar solemnes funerales, 
etc.,; luego “al subir al púlpito” conoce el Sr. Montes de Oca 
“la misión que se le ha encomendado; luego se contradice.
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Deducción: puede un hombre saber mucho latín y 
mucho griego, y contradecirse en español.

III

Sigue, el Sr. Montes de Oca:
“San Gregorio Magno, cuyo 13º centenario celebrába-

mos hace poco, regaló a San Leandro de Sevilla la milagro-
sa imagen, a que seis siglos después se añadió el nombre 
de Guadalupe. Desde entonces, este título ha resonado tan 
dulcemente en todos los oídos, y ha ejercido tal fascinación 
sobre los Prelados y Príncipes de la Iglesia, que no sólo se ha 
dado a la que se venera en el célebre Monasterio de Extre-
madura, sino a la famosa de Bolivia y a la divina efigie que 
guarda México como su más rico tesoro.”

Hasta el más corto de vista, al leer el párrafo anterior 
divisa la punta de la oreja del anti-guadalupanismo (permí-
taseme la palabra) del Sr. Obispo de San Luis Potosí. Más 
adelante veremos que Ipandro Acaico, no es sólo antiguada-
lupano, sino que se burla en cierto modo de los que creen en 
la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Entrando de lleno al asunto, se expresa así el Sr. Mon-
tes de Oca:

“Condenan los autores místicos el prurito de compa-
rar santo, con santos; y el reciente Concilio Plenario de la 
América Latina prohíbe terminantemente hacer compara-
ciones entre Papas y Papas. Pero a pesar de la veneración 
que me inspiran varones tan piadosos como Kempis, y aun-
que yo mismo firmé el Decreto a que aludo, tengo que con-
fesar que su observancia es poco menos que imposible, y 
que voy a faltar en mi discurso, si no a su espíritu, de seguro 
a su letra.”

Me explico, aunque con alguna dificultad, la falta co-
metida por el orador al comparar Papas con Papas, lo que 
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de América Latina.  Lo que no alcanzo a comprender es que 
a persona tan ilustrada como el Sr. Montes de Oca, le inspire 
veneración un individuo como Kempis. ¡Tomás de Kempis, 
el sombrío y desequilibrado asceta, autor de la Imitación de 
Jesucristo, libro odioso que desnaturaliza las sabias y con-
soladoras enseñanzas evangélicas, y tiende a transformar al 
hombre racional y libre, en el torvo fanático que se inmola, 
todo entero en aras de monstruoso ideal, entregándose a los 
rigores de asperísima penitencia, para salvarse de las eternas 
llamas del infierno!

Sigue el Sr. Montes de Oca:
“Hay, en efecto, pontífices cuya memoria se desvanece 

al terminar sus exequias.  De otros, sólo conservan los nom-
bres los hagiógrafos, los sabios o los eruditos.  Muy pocos 
han merecido el sobrenombre de grandes, y más escasos to-
davía son aquellos cuya fama ha sido universal y se ha con-
servado después de muchos siglos. A este selecto número 
pertenece el décimocuarto Benedicto, cuyo nombre endul-
za positivamente nuestros labios, y cuyo recuerdo nos ale-
gra y nos vivifica como música que resuena en lauto festín.”

El Sr. Montes de Oca habla de los Papas sabios y vir-
tuosos y de los Papas olvidados; pero nada dice de aque-
llos que no brillaron por su ciencia ni por sus virtudes, y 
cuya memoria no obstante, no se desvaneció al terminar 
sus exequias. ¿Qué opina, por ejemplo, el Sr. Montes de 
Oca, de Alejandro VI, ese pontífice incestuoso, envenena-
dor y simoniaco, que ahoga a uno de sus hijos, envía a la 
hoguera al virtuosísimo Jerónimo Savonarola, y muere por 
fin envenenado por su propia mano, apurando equivocada-
mente el tósigo que había preparado para nueve opulentos 
cardenales cuyas riquezas codiciaba? Mandrín y Schinder-
hannes, hubiéranse inclinado con respecto ante ese coloso 
del mal. ¿Qué concepto se ha formado el Sr. Montes de Oca 
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de Clemente V, el vil instrumento de Felipe el Hermoso, a 
quien debió su elección, el encarnizado perseguidor de los 
Templarios, el Papa crapuloso, de vida tan licenciosa que 
su relato ruborizaría a un fraile católico? Y refiriéndome 
sólo a los Benedictos, ya que el orador cita a Benedicto XIV, 
¿quién de ellos exceptuando a Próspero Lambertini, mere-
ció siquiera el título de hombre honrado? ¿Sería el hipócrita 
Benedicto XIII, que bajo el tosco hábito de monje, que ves-
tía por humildad, abrigaba un corazón henchido de las más 
ruines pasiones? ¿Sería Benedicto XII, esa fiera con rostro 
humano, que persiguió a sangre y fuego a los herejes de su 
tiempo? ¿Fue acaso Benedicto IX, ese precocísimo malvado 
que electo Papa en 1033, a los diez años de edad, durante los 
doce que ocupó el solio pontificio, hizo estremecer al mun-
do con sus excesos y crímenes?

De estos pontífices criminales; y de otros muchos que 
sería prolijo citar, no se ha desvanecido la memoria; per-
dura, pero execrada por todas las generaciones, cubierta de 
infamia y flotando sobre un mar de sangre y cieno.

Y sin embargo, muchos de esos monstruos fueron 
grandes, según el criterio católico, tan sólo porque favore-
cieron el culto idolátrico de María de Guadalupe. No mil 
veces no; esos supuestos vicarios de Cristo en la tierra, le-
jos de ser grandes, son encarnizados enemigos del gran la-
bor humano, los eternos anatematizadores del progreso, las 
enormes bocas de las tinieblas que soplan sin cesar sobre la 
antorcha de la civilización.

IV

No pretendo, como algunos pudieran erróneamente 
suponer, suscitar en estos pobres artículos, una polémica al 
Sr. Obispo de San Luis Potosí; mi vanidad, aún poniéndose 
en zancos, no llegaría a tal altura, que bien sé la distancia 
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intelecto como el Sr. Montes de Oca, y el desconocido pe-
riodista que escribe estos renglones. Lo que me propongo, 
sencillamente, es demostrar fundado en las palabras del Sr. 
Obispo, que éste niega, si no ostensible, implícitamente, la 
aparición de la Virgen de Guadalupe; citando al efecto, sólo 
los párrafos de la Oración Fúnebre que han de llevarme, di-
recta o indirectamente, a aquella conclusión.

Muy diversos son los caminos que conducen a los 
hombres a la inmortalidad; alcánzala unos, como Alejan-
dro, César, Napoleón, Kosciusco, etc., por haber hecho cosas 
dignas de ser escritas; conquístanla otros, como Homero, 
Virgilio, Dante, Shakespeare, Cervantes, etc., por haber es-
crito cosas dignas de ser leídas. Estos arribaron a la lumi-
nosa cima por sus notables invenciones o descubrimientos, 
aquellos por haberse inmolado heroicamente en aras de la 
humanidad o de la patria.

Como no hay Concilio que prohiba comparar hombres 
ilustres con hombres ilustres, (y aunque lo hubiera sería lo 
mismo) no encuentro inconveniente en decir que tengo mis 
predilecciones al respecto. Alta y hermosa, por ejemplo, me 
parece la figura de Natán, el sublime profeta, que lanzó a 
la faz del poderoso rey David estas fulminantes palabras: 
¡tú eres ese hombre!; pero más grande todavía juzgo al Sal-
mista, cuando después de haber mandado asesinar a Urías, 
se pone a hacer cabriolas, desnudo, delante del Arca, para 
desagraviar a Jehová, que no estaba agraviado. Me seduce 
la portentosa elocuencia de Gerónimo Savonarola, pero 
más me seduce, encanta y subyuga la grandeza del Papa 
Alejandro VI, que envía a la hoguera al osado predicador 
por aquello de que hay que cortar la mala yerba y echarla 
al fuego. Newton, descubre las leyes de la Gravitación Uni-
versal; Colón, un continente y Leverrier, un mundo; pero 
esos hombres grandes sin duda resultan de bien mezquinas 
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proporciones si los comparamos con el papa Alejandro I, 
que introdujo el uso del agua bendita, y el del pan ázimo en 
la eucaristía; o con el Papa Clemente III que inventó el uso 
de la campanilla en la misa. Si Pascal y Humboldt me asom-
bran por el potente impulso de progreso que dieron al mo-
vimiento científico de su tiempo, maravíllame mucho más 
el Pontífice Benedicto XIV… por sus chistes.  Porque han de 
saber ustedes, si no lo saben, que Benedicto XIV (Próspero 
Lambertini), menos que a sus grandes talentos y excelsas 
virtudes, debió su celebridad a sus proverbiales bromas y 
agudísimos chistes. Esto no lo digo yo, lo dice el Sr. Montes 
de Oca, en su Oración Fúnebre. Oigámosle:

“Nació Próspero Lambertini en la docta Bolonia a fi-
nes del siglo XVII, y subió al Supremo Pontificado sesenta 
y cinco años después.  Largo y completo fue su aprendizaje, 
sus estudios clásicos, filosóficos, teológicos y legales fueron 
profundos, y siendo mero colegial, fue declarado pródigo de 
talento, etc., etc.”

Y un poco más adelante se expresa así el orador:
“Y sin embargo, ¿lo creeréis? No fue ni su ciencia, ni 

sus virtudes episcopales, ni su práctica forense, ni su celo 
por la pureza litúrgica, lo que hizo avanzar a Próspero Lam-
bertini tan rápidamente en su gloriosa carrera.  La debió a 
sus proverbiales bromas y agudísimos chistes. Uno, tan fa-
miliar, que no puede repetirse en el púlpito, movió a Bene-
dicto XIII a crearlo Cardenal a los pocos meses de haberlo 
nombrado Obispo.  Otro hizo que después de sesenta días 
de azaroso Cónclave se fijaran los Purpurados electores en 
el Arzobispo de Bolonia, tomando a lo serio su broma, le 
eligieran Papa el 17 de Agosto de 1740. La gratitud hace los 
que nos han elevado, es ingénita, en todo corazón bien for-
mado; criatura de Benedicto XIII, tomó el Cardenal Lam-
bertini el nombre de Benedicto XIV.”
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aquellos a quienes los antiguos pusieron el nombre de dora-
dos, sino los venturosísimos en que floreció Próspero Lam-
bertini, porque entonces para empuñar el cayado apostólico, 
calarse el capelo cardenalicio o adornarse con la tiara ponti-
ficia, no era menester gastar los ojos y el cerebro devorando 
volúmenes y más volúmenes, sino bastaba simplemente ser 
un hombre de chispa, como lo era sin duda Benedicto XIV, 
cuyos chistes se celebran todavía, hasta aquellos que por de-
masiado familiares no pueden repetirse en el púlpito, según 
dijo en la sagrada cátedra el Sr. Obispo de San Luis Potosí!

Hasta qué punto llegaba el buen humor y jocosidad de 
Benedicto XIV, pueden juzgar los lectores por lo siguiente. 
Habla el Sr. Montes de Oca:

“Dado el carácter jocoso de este Pontífice, y en vista 
de las anécdotas indiscutiblemente auténticas que de él se 
refieren, no hay dificultad para que prestemos entero crédi-
to a lo que se narra de su entrevista con el P. Francisco Ló-
pez. Paréceme ver al insigne Papa, con sonrisa entre burlona 
y devota, interrogar minuciosamente al misionero sobre las 
maravillas de Guadalupe. ¿Qué le parecerían los toscos gra-
bados y la imperfecta estampa de México, cotejados con la 
bellísima segunda edición de la Obra de “Beatorum Cano-
nizatione”, salida hacía seis años de las prensas de los her-
manos Pagliarini, cuyas ricas láminas y limpio tipo excitan 
todavía nuestra admiración. Pero sobre todo, ¿qué gesto no 
pondría el antiguo Promotor de la Fe, acostumbrado como 
buen “Abogado del Diablo” (según se le designa vulgarmen-
te) a oponerse a la canonización de los santos más grandes y 
a buscar argumentos contra todas las revelaciones, visiones, 
apariciones y virtudes de los siervos de Dios, y al leer y escu-
char la historia de Juan Diego comentada por el entusiasta 
Jesuita? Con razón exclamó: “¿Qué son ante los prodigios 
que me contáis de la Nueva España los portentos de la anti-
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gua Roma? Más santa es la tierra que habéis hollado, Padre 
mío, que aquella que Moisés no pisó sino descalzándose. 
“Non fecit taliter omni natione”. Dejadme vuestras sandalias 
y su sagrado polvo como reliquia.”

¡Con qué ironía tan fina se burla Próspero Lambertini 
del candoroso misionero y su burda credulidad! ¡Con qué 
delicadeza le toma el pelo al interrogarle minuciosamente 
sobre el supuesto milagro guadalupano! ¡Con cuánto relie-
ve y colorido resalta el histrionismo del astuto Pontífice al 
dirigir al absorto jesuita estas palabras: “¡dejadme vuestras 
sandalias y su sagrado polvo como reliquia!”

Claramente se ve que Próspero Lambertini, no sólo 
no cree en las maravillas de Guadalupe, sino que se burla 
de los aparicionistas, en la infelicísima persona de aquel je-
suita tan imbécil como entusiasta. Y pues el Sr. Obispo de 
San Luis Potosí, no tiene una sola palabra de desaprobación 
para las bromas, algo pesadas de aquel Pontífice, infiérese de 
aquí, como un corolario de un teorema, que el Sr. Montes de 
Oca no cree en la aparición de la Virgen de Guadalupe.

Pero, ¿qué digo el Sr. Montes de Oca?, ninguno de los 
señores obispos, que son personas ilustradas, puede tomar a 
lo serio tan infantil conseja, y si no se declaran abiertamen-
te contra ella, es porque juzgan necesario que perdure esa 
piadosa ilusión en el espíritu del pueblo, por exigirlo así la 
mayor gloria de Dios, y sobre todo, los sacratísimos intere-
ses temporales del Venerable Clero.

Letrilla
La hermosa Pepita,
la del rostro lindo
mejillas de rosa
y negros ojitos,
la que lleva siempre
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y como ninguna
luce su palmito,
por quien se derriten
más de dos pollitos,
casóse ambiciosa
con un viejo rico
dejando a sus novios
pendientes de un hilo;
espléndido enlace
en que fue padrino
como es cosa clara
el Sr. Obispo.

��

Pasó cierto tiempo;
un año cumplido;
y aquel matrimonio
dio por fruto un chico
muy bello, muy guapo,
muy rubio, muy lindo.
Muéstrale al punto
el santo bautismo
y hubo de contado
su buen mitotito,
sabrosos pasteles
y excelentes vinos.
Andaba gozoso
y ufano el padrino;
y dicen las gentes
mirando al chiquillo:
¡cómo se parece
al Señor Obispo! 



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

Ju
an

 B
. T

ije
ri

na

467

��

En edad crecía
y en mañas el chico,
pues era travieso
y pícaro y listo.
Su madre, afanosa,
todos los domingos
llevábalo al templo
muy bien aseadito,
rizado el cabello,
vestido de limpio,
y mientras predica
el Sr. Obispo,
y truena iracundo
con acento olímpico
contra matrimonios
así… clandestinos,
el muy picaruelo
lo ve de hito en hito,
con una mirada
que... ¡válgame Cristo!
En tanto murmuran
muy bajo al oído
las beatas hipócritas
los viejos contritos;
cómo se parece
el cándido niño
Al padre… del padre
del Señor Obispo.
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Hoy nuestro chicuelo
es un bello tipo;
arrogante mozo
de unos veinticinco;
que culto le rinde
a todos los vicios;
que va a la taberna,
que va a los garitos
que va… a todas partes
donde hay amorcillos;
que se unta el bigote,
se peina los rizos,
de sí enamorado
cual otro Narciso;
que estudia afanoso
los autores místicos
y comenta a Faber
y a Bossuet lo mismo;
que reza el rosario
todo compungido,
y es cual fraile hipócrita
y cual idem pillo.
Por eso murmuran
tanto los corrillos:
¿si será pariente
el Sr. Don Críspulo
Del padre… del padre
del Señor Obispo?
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Letrilla

¿Quiere que le diga,
mi querida Amparo,
quiere que le cuente
lo que me ha pasado?
Pues escuche un poco
que voy a contarlo:
yendo a confesarme
en días pasados
con un frailecito
muy chico y muy flaco,
con voz de falsete
y ojitos de sapo
después de decirle
todos mis pecados
y cuando el “te absuelvo”
estaba esperando,
después de mirarme
por un buen espacio
el muy picaruelo,
un ojo guiñando,
preguntome al punto
mi nombre y mi estado,
con otras cosillas
que no hacen al caso…
usted me comprende,
Doña Amparo… vamos.
—¡Vaya un padrecito
más enamorado!

��

Quise retirarme
del confesionario,
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con acento blando
me dijo: hija mía
espérate un rato;
cual buenos amigos
vamos platicando,
ya que yo te estimo,
y te quiero tanto,
así, como amigo,
pues mi afecto es sano,
es puro, es divino,
no es amor profano.
Recuerdo que dijo
Jesucristo: “amaos”.
Y bueno es que cumplas
precepto tan sabio,
amándome siempre
cual se ama a un hermano,
con pasión tan grande,
con cariño tanto.
--¿Ha visto usté un fraile
más enamorado?

��

Atónita y muda
quedeme mirándolo,
y continuó el fraile
cada vez más rápido,
cada vez más tierno,
cada vez más cálido:
—Piensa bien, hermosa,
que mi afecto es santo,
y puro y sereno
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cual aura de mayo;
así que si quieres
que en íntimo trato,
cual dos camaradas
alegres vivamos,
colmarás de dicha
mis días amargos
y de mis pesares
tú serás el bálsamo.
Serás mi ventura
mi vida, mi encanto,
mi vergel florido
mi cielo estrellado;
leeremos solitos
vidas de los santos,
rezaremos muchas
salves y rosarios;
y al tender la noche
su lóbrego manto,
hallaremos juntos
el placer más grato
en los ejercicios
del gran San Ignacio;
y así nuestra vida
felices pasando
seremos, del mundo
y el ruido alejados,
dos buenos amigos
como no habrá cuatro…
—¡Qué diablo de fraile
más enamorado!
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Todo esto me dijo
las manos juntando
tierno y suplicante
el fraile malvado;
mas yo respondiéndole
con acento airado,
iba a retirarme
del confesionario,
cuando levantándose
muy violento y rápido,
como un poseído,
como un endiablado,
a mí aproximose,
me tomó la mano,
puso en ella, loco,
sus inmundos labios,
y me dijo cosas
tan feas que… ¡vamos!
No es para decirlo
ni aún para pensarlo.
—¡Demonio de fraile
más desvergonzado!

A Emeterio

¿Para qué sirve un poeta
exclama el buen Emeterio,
atusándose el bigote
y con desdeñoso gesto?
¿Para qué puede servir
ese soñador eterno
que no se ocupa jamás
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de nada práctico y serio,
y que, perdida la mente
en vaporosos ensueños
tropieza siempre en la tierra
por ir contemplando el cielo?

��
Ya nos fastidian, nos cansan,
tanto azul y tanto negro
tanto sol esplendoroso
(que nos tuesta a fuego lento)
tanta blanca luna y tanto
murmurador arroyuelo.
(Más murmuran ciertos tipos
y nadie hace caso de ellos).
Ya nos cargan esos aros
para nimbar los cabellos
de las pálidas princesas
que habitan en este suelo
desde que Gutiérrez Nájera
las trajo del extranjero.
Basta ya de trenzas brunas,
de flechazos y dardeos,
de torrentes de armonía
y cataratas de arpegios.
Ya no queremos más música;
y estamos hasta el pescuezo
de Abelardos y Eloisas,
de Julietas y Romeos,
cuya historia lamentable
cuyos venerados restos,
exhuma tanto poeta
desmelenado y enteco,
en desmayadas estrofas
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Para mí todos los vates
malos, medianos o buenos,
son un dato que no entra
en la ecuación del progreso.

��

Hablas como una sibila;
mas con todo, te contesto,
Emeterio, que te engañas
en mitad del justo precio.
Todo eso que has apuntado
es un poeta, concedo;
pero también es verdad
que es algo más que todo eso.
Hombre al fin de los que se usan,
es de los que a diario vemos
transitar por esas calles,
cual tú, yo, ni más ni menos,
con la idea bajo el cráneo
el afán dentro del pecho
y el corazón rebosando
de esperanzas y deseos.
Es un ser que calza y viste
cual todo el humano género,
que come, si tiene hambre,
bebe, cuando está sediento,
y duerme, no en las estrellas,
sino en un prosaico lecho
más o menos fementido
que el del hidalgo manchego;
que en las cosas de la vida
manifiesta buen criterio;
no envidia tus aptitudes
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ni ambiciona tu talento;
y en cuanto a lo que tú llamas
prácticos conocimientos,
acaso está a tu nivel,
si no te aventaja un pelo.
Y en la lucha de la vida
batallando siempre intrépido,
sabe, como tú ganarse
el ordinario sustento.

��

Allá, en los ratos perdidos,
y sólo por pasatiempo,
suele requerir la lira
es decir, pluma y tintero,
y refleja en el papel
lo que vibra en su cerebro;
y si está de buen humor
adopta el tono ligero
para censurar los vicios
y vapular a los necios
en bien pergeñada silva
o en un romance chapucero.

��

En suma, y para concluir:
(estilo de articulejo
de periodistas noveles).
Un poeta es un sujeto
que hace lo que todos hacen
y, además, compone versos,
según dice un escritor
cuyo nombre no recuerdo.
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Celedonio Junco de la Vega

Escritos varios

Dar de beber al sediento1

Personajes:
Sor Pilar, hermana de la Caridad
El doctor
El capitán
Dos asistentes
La escena representa una sala de hospital. En el centro hay 
un lecho; en el fondo, una mesa con vasos y frascos. Hay una 
puerta lateral. Es de día.
Doctor:  ¿Tenéis todo preparado?
Sor Pilar:  Todo preparado está.
Doctor:  ¿Habrá camas suficientes para los heridos?
Sor Pilar:  Hay las tres salas de la izquierda.
  ¿No creéis que bastarán?

1 Celedonio Junco de la Vega, Dar de beber al sediento, Poema lírico-
dramático en un acto y en verso, letra de C. Junco de la Vega, música 
de Fernando Méndez Velásquez, Monterrey, 12 de marzo de 1909. 
Tomado de la página de Junco de la Vega hecha por la familia (http://
juncodelavega.org/teatro.htm), en la cual se señala que esta obra fue 
estrenada en el Teatro del Progreso, en la ciudad de Monterrey, la 
noche del 30 de abril de 1909, en beneficio de la señora Prudencia 
Grifell. La única referencia que se ha encontrado es que esta obra se 
presentó el 4 de mayo de 1909 en dicho teatro, y que fue una función 
en beneficio del compositor de la música, Fernando Méndez Velás-
quez. El Diario, Ciudad de México, 8 de mayo de 1909, p. 3.
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  ¡Fue espantosa la matanza!
Sor Pilar:  Y la lucha, ¿cesó ya?
Doctor:  Sí. Salieron victoriosos 
  los que merecían triunfar.
  Entre ellos la valentía
  descolló, de un capitán,
  joven, bizarro, arrogante, 
  que también herido está.
  Rompióle el cráneo una bala
  al punto de arrebatar
  la bandera al enemigo.
Sor Pilar:  ¿También aquí le traerán?
Doctor:  Sí, también; y por su grado
  en el ejército, hay
  que designarle un buen sitio:
  el mejor del hospital.
Sor Pilar:  En este departamento
  se le podría alojar,
  si así disponéis que sea.
  ¿Qué os parece?
Doctor:  Bien está.
Sor Pilar:  ¿Decís que el cráneo una bala
  le ha lesionado?
Doctor:  Sí, tal.
Sor Pilar:  Grave sin duda es la herida.
Doctor:  Grave de fijo. ¿Quién va
  a dudar de ello? Ahora mismo
  el médico militar
  que la curación primera
  le hizo, aviso me da
  de que requiere su estado
  una atención especial.
  Por ser quien es el herido
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  y dada su gravedad,
  desearía yo que fuese
  por vos misma, Sor Pilar,
  atendido.
Sor Pilar:  Pues con gusto,
  lo haré como me indicáis.
Doctor:  En breve serán traídos
  todos.
Sor Pilar:  Muy bien. Descuidad
  que yo he de estar a la mira.
Doctor:  Con que vos al capitán
  en este departamento
  con vuestro empeño y afán
  cuidéis, quedaré tranquilo.
  Daré orden de que acá
  cuando llegue, lo conduzcan.
Sor Pilar:  Bien, doctor.
Doctor:  A practicar
  voy la visita del día.
Sor Pilar:  Id con Dios.
Doctor:  Con Él quedad.
  Vuelvo en seguida. Si tardo,
  pasadme aviso al llegar
  el herido.
Sor Pilar:  Puntualmente 
  lo haré, como lo ordenáis.
 (Vase el doctor)
Sor Pilar:  ¡La guerra! ¡La guerra,
  cubriendo la Tierra
  de duelos y llanto, de sangre y pavor!
  ¡Oh, Dios soberano!
  ¡Derrame tu mano
  lo que hoy anhelamos: la paz y el amor.
  Amor que es pureza, 
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  venero de vida y fuente de luz!
  ¡Oh, Tú, Dios Eterno:
  con lazo fraterno
  estrecha a los hombres en torno a tu cruz!
  Aquella en que impía
  miró tu agonía
  la turba cegada por honda maldad.
  Tu cruz, la que calma
  tormentas del alma
  y brinda consuelos y mueve a piedad.
  Este es nuestro grito
  que va al infinito
  por todos los seres en lucha sin fin.
  ¡Piedad! No más guerra, 
  que el alma se aterra
  y evoca el recuerdo de Abel y Caín.
  ¡Oh, sí, santo cielo:
  que cese ya el duelo
  de vidas hermanas en ciego furor!
  ¡Oh, Dios Soberano!
  ¡Derrame tu Mano
  en todas las almas simiente de amor!
  Amor que es ternura
  por toda criatura
  no importan el sexo, la clase, la edad,
  como este, profundo, 
  que lejos del mundo
  sienten las Hermanas de la Caridad.
  Este es el acento
  que alivia el tormento
  restaña la herida sangrante y cruel, 
  y calla su pena
  vertiendo en la ajena,
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  humilde y oculta, su gota de miel.
  La que el alma vierte
  entre angustia y muerte
  sin temer contagios, sin sentir horror
  hacia los que gimen,
  cuando acaso al crimen
  deban sus miserias, deban su dolor.
  Implacable herencia
  de toda existencia
  venir a la vida es ya padecer.
  Incapaz de olvido
  va el dolor que ha herido
  el alma en las luchas mundanas de ayer.
  ¡Oh, Dios, cuántas veces
  sus amargas heces
  a beber nos diera la desilusión!
  ¡Y tras la tortura
  en la celda oscura
  con saña golpeaba este corazón!
  El mío sofoca
  su gemir. De roca
  es para la pena que le trajo aquí.
  Lejos ya los días
  de sus agonías
  palpita dichoso sintiéndose así.
  Grande, fuerte, bueno
  de piedades lleno,
  libre de recuerdos de temprana edad.
  Que en mi pecho, oculto
  no tiene más culto
  que el de las Hermanas de la Caridad.
 (Óyese a lo lejos la voz de la campana en los mo-

mentos de elevarse la hostia en el sacrificio de la 
misa.)
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  ¡La voz de la campana!
  ¡Elevan al Señor!
  ¡En tierra la rodilla,
  que vuele la oración!
  Cuanto vemos que encierran
  la tierra, el cielo, el mar,
  de tu Divina Mano
  es eterna señal.
  Diste tu sangre al hombre
  en suplicio cruel.
  Alabemos la fuerza
  De tu inmortal poder.
  Tu cuerpo convertiste
  en milagroso pan
  que el alma purifica
  y luz y amor le da.
 (Entra el doctor y se queda inmóvil en una es-

quina, sin ser advertido por Sor Pilar.)
  Vuela de nuestras almas
  la oración hacia Ti,
  como blanca paloma
  por el azul confín.
  Amparo de la vida
  que gime en el dolor.
  Tú las tristezas tornas
  en luz del corazón.
 (Sor Pilar se dirige hacia la puerta.)
Sor Pilar:  Paréceme que han sonado
 pasos allá afuera.
 (El doctor se le acerca.)
Doctor:  ¡Ah, sí!
  Es el herido. Hacia aquí 
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  lo conducen. ¡Desdichado!
  Entrad.
Sor Pilar:  Colocadlo ahí.
 (Los dos asistentes conducen al herido y le colo-

can en el lecho. Sor Pilar se acerca a uno de ellos, 
que está quitando el vendaje que trae el herido, y 
aplicando uno nuevo. Retíranse los asistentes.)

 (Quedan solos Sor Pilar y el doctor.)
Doctor:  Todo inútil ha de ser.
Sor Pilar:  ¿Qué decís? ¿No hay esperanza?
Doctor:  Ninguna, a mi parecer.
  No me inspira confianza
  su estado. 
Sor Pilar:  Habrá que temer…
Doctor:  Fatal desenlace auguro.
  Pronto vendrá, de seguro, 
  el delirio. Queda ahí
  una poción de bromuro.
  Dádsela entonces, y así, 
  cederá su excitación.
  Hay que procurarle calma
  ya que sus instantes son
  contados.
Sor Pilar: 
  (Aparte.) ¡Virgen del alma!
  (Al doctor.). Pondré entera la atención
  en dejar todo cumplido
  cual queréis.
Doctor:  En vuestro empeño
  descanso.
Sor Pilar:  Mirad. Dormido
  parece estar.
Doctor:  Sí, vencido
  por la fiebre.
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  creéis que pronto despierte?
Doctor:  Tal debemos esperar…
  mas ha de ser para entrar
  en el otro…
Sor Pilar:  ¿Al de la muerte
  aludís?
Doctor:  Sí, Sor Pilar.
 (El doctor toma su sombrero para marcharse.)
Sor Pilar:  ¿Os marcháis ya?
Doctor:  Tengo urgencia…
Sor Pilar:  Pero es que estando aquí vos…
Doctor:  Inútil es mi presencia,
  que nada puede la ciencia
  contra designios de Dios.
 (Sor Pilar queda a solas con el Capitán.)
Capitán:   (Delirando.) ¡Lucinda, mi Lucinda!
  Pongo a tu pies el lauro que me brinda
  la patria… Yo por ella, en la trinchera
  arranqué al enemigo su bandera. 
  Vi triunfar a mi bravo regimiento.
  Luchó con ardimiento
  y coronó su esfuerzo la victoria…
  ¡Gloria a mis nobles compañeros! ¡Gloria!
  Di mi sangre… ¡quizá también la vida!
  No serán para mí lauros ni honores
  en nuevo combatir a los traidores…
  Ni aspiro a más honores y laureles…
  Ansío sólo de tu amor las mieles.
  Ven a mi lado ahora,
  Lucinda encantadora…
  Ya te miro llegar… No es devaneo;
  no es mentida ilusión de mi deseo.
  Aquí estás… acudiste a mi reclamo…
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  ¡Oh, mi novia gentil, cuánto te amo!
  Acércate a mi lecho:
  tu mano posa en mi angustiado pecho.
  ¿No sientes cómo el corazón se agita?
  ¡Por ti sólo palpita!
  Sus postreros latidos
  van a tu nombre y tu recuerdo unidos.
  Eres tú, amada mía,
  que en el trance cruel de mi agonía
  a mí llorosa vienes
  para dar a mis sienes
  ese calor suave de tu mano…
Sor Pilar:  ¡Calma, por Dios, hermano!
  (Aparte.) ¡Qué tenaz su delirio!
Capitán:  ¿A piedad no te mueve mi martirio?
  Morir sin ver cumplida la esperanza
  que engendrara el amor… Avanza, avanza...
  Llegó por fin la hora:
  ¡ven a calmar la sed que me devora!
Sor Pilar:  ¿Tenéis sed? Pues al punto, hermano mío
  agua os daré. 
Capitán:  No es agua lo que ansío:
  mi sed es de ilusión; es sed de amores.
  Calma ya los rigores
  de mi destino aciago.
  Yo no quiero morir sin el halago
  de tu beso, tu beso, amada mía…
Sor Pilar:  ¡Qué angustia, Virgen pía!
Capitán:  ¡Muévate a compasión mi último ruego!
  De tus labios de fuego
  quiero sentir…
Sor Pilar:   ¡Piedad, Dios Soberano!
  (Al Capitán.) ¡Quietud, quietud, hermano!
Capitán:  ¿Hermano, dices? No, tu tierno amante



486 Ensayo panorámico de la literatura en Tamaulipas

C
el

ed
on

io
 Ju

nc
o 

de
 l

a 
Ve

ga   que en el postrer instante
  de su ilusión se enciende
  y a ti los brazos tiende…
  ¿No me dijiste siempre: “Tuya, tuya;
  nada habrá que destruya
  esta pasión que en mí nacer hiciste”?
  Pues no te alejes de mi lado… ¡Ay, triste
  de mí! ¡No me abandones a mi suerte!
  ¡Tu beso, antes que el beso de la muerte!
  No me dejes sin él, partir del mundo:
  la voz de un moribundo
  sagrada debe ser… Óyela y calma
  la sed de amor que me devora el alma.
  ¡En el beso que imploro
  no hay para ti rubores ni desdoro!
  Ven, acerca tu rostro, mi Lucinda,
  y la caricia de tus labios brinda.
 (Sor Pilar lo ha tomado de la mano.)
Sor Pilar:  ¡Su mano es una brasa!
  Mas ya el delirio pasa.
  ¡Infeliz! ¡Qué tenaz su pensamiento!
  ¡Señor, piedad, piedad, calma el tormento
  de este angustiado espíritu cercano
  a volar hacia Ti¡ ¡Dios soberano!
  ¡Esa visión de su cerebro borra!
  ¡Que tu Divina Omnipotencia acorra
  a esta alma para el mundo ya perdida
  y dale paz y luz para otra vida!
  ¡Luz a este pobre ciego!
  ¡Valga mi ruego a Ti, más que su ruego!
Capitán:  ¡Lucinda, mi Lucinda!
Sor Pilar:  ¡Cielo santo!
  ¡Vuelve el acceso!
Capitán:  ¡Mi Lucinda, cuánto
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  he aguardado tu beso!
  Déjalo aquí sobre mi boca impreso
  tu enamorada boca palpitante.
  Se aproxima el instante
  de la eterna partida.
  Sí, ven, que se me escapa ya la vida.
  No quiero, no, no quiero
  partir sin él… ¡Me muero!
  En el beso que imploro
  no hay para ti rubores ni desdoro…
  Eres tú mi Lucinda, mi Lucinda
  te reconozco bien: labios de guinda,
  ojos llenos de luz, —¡alba radiosa!—:
  rostro en que se combinan nieve y rosa;
  mano que tiembla entre la mía opresa
  con suavidad de pétalo… Sí, es esa
  tu angélica figura… No ha mentido 
  la ilusión. Eres tú, tú que has venido
  para darme la dicha de que muera
  sintiendo tu caricia… ¡La primera!
  ¡la última!, ¡la sola recibida
  de ti, mi amor!... ¡Que se me va la vida!
  ¡Pronto, tu beso, mi Lucinda hermosa!
Sor Pilar:  ¡Infeliz! ¡Infeliz! ¡Virgen piadosa!
Capitán:  ¡Vengan después la muerte y el olvido!
  ¡No por amor... por caridad lo pido!
Sor Pilar:  ¿Por caridad?... ¡Ah, sí!
 (Se despoja de la toca y besa al Capitán.)
Capitán:  ¡Muero dichoso!
Sor Pilar:  ¡Muerto! ¡Misericordia, Dios piadoso!
 (Recitando, sobre la música.)
  Nuestra obra es de bien, y he cumplido
  de beber dando al pobre sediento.
 ¡En tu reino se acoja su alma!
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  Caridad invocaron sus labios
  y los míos negar no pudieron
  la merced que imploraron los suyos,
  de la vida en el último aliento.
  Cuando ya terminaba su vida,
  cruel sería privarle del beso
  que pedía en sus angustias febriles
  como un don, cual regalo supremo.
  
 Si hay ofensa a tu nombre divino
  en mi dádiva al triste sediento
  de rodillas demando tu gracia,
  ¡Padre nuestro, que estás en los cielos!

Telón lento



Tomo I. De sus orígenes a principios del siglo XX

C
el

ed
on

io
 Ju

nc
o 

de
 l

a 
Ve

ga

489

Musa Provinciana2

Polvo eres...

Inútilmente la razón humana
explora los misterios del vacío,
sólo sabe el mortal que en duro y frío
lecho de tierra dormirá mañana.

¿A qué, pues, el espíritu se afana
por el oro, la gloria, el poderío,
si el hombre hacia su término sombrío
camina en la confusa caravana?

Las mismas leyes para todos rigen;
su desenlace igual, igual su origen;
no importan raza, religión ni cuna.

Sabios, estultos, nobles o perversos,
siguen caminos múltiples, diversos,
mas la meta fatal es sólo una.

Es sólo una, sí, la inevitable,
la que ataja poder, gloria, riqueza,
y convierte la pompa y la grandeza
en mísero despojo deleznable.

Pero a la humana vanidad no es dable
refrenar su locura; y donde empieza
la destrucción orgánica, endereza
monumentos de vida perdurable.

2 Celedonio Junco de la Vega, Musa Provinciana, Monterrey, N.L., Da-
niel Montero Editor, s/f., 96 pp. 
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Bajo aquel breve espacio que soporta
El mausoleo que se yergue altivo,
una misma es la tierra, madre fuerte,
que recobra, tornado en polvo inerte,
lo que fue sobre el mundo polvo vivo.

A la muerte

No faltas a la cita: llegas temprano o tarde,
igual ante el vencido que llora desengaños,
como ante aquel que pasa los juveniles años
haciendo de alegrías y de vigor alarde.

El de viril espíritu y el de ánimo cobarde,
los rebeldes al odio, los al amor huraños,
todos envueltos quedan en tus sombríos paños
para que —ya despojos— la tierra al fin los guarde.

No de su propia muerte mi corazón se cuida;
mas a mi lado hay seres, y mírolos perplejo
pensando qué destino les guardará la vida.

Son de mi hogar encanto, son de mi amor reflejo;
y tu presencia ¡oh muerte!, mi espíritu intimida,
no por lo que me aguarda, sino por lo que dejo.
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Gotas

La de agua

La gota de agua habló: —por cristalina
soy imagen fiel de la pureza;
y semejo al placer en la presteza
con que a la nada mi existir camina.

Mas estéril no vivo. Aunque mezquina,
en mi seno, rebelde a la pereza,
átomo de la gran naturaleza
un mundo microscópico germina.

Cuando brillo en el cáliz de las flores,
reflejo, de la luz a los cambiantes,
de un iris diminuto los colores.

Y del sol a los rayos fulgurantes,
salto gorgoriteando en surtidores
como raudal de perlas y diamantes.

La de tinta

Y la gota de tinta habló: —No valgo
por mí, mas de la pluma en la tarea,
soy calumnia o verdad, si quien me emplea
es alma vil o corazón hidalgo.

Tórnome –negra cual me veis- en algo
que con albura sideral flamea,
cuando el calor de generosa idea,
a la defensa del vencido salgo.
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de todas las pasiones soy la fuente:
amo, adulo, fustigo, befo, imploro.

Y de la pauta, donde internamente
deja el arte sus huellas, surjo en coro
que puebla de armonías el ambiente.

La de sangre

Y la gota de sangre habló: —Yo vengo
del manantial generador de vida;
y excelsa raza o raza envilecida
glorifica o desdora mi abolengo.

Más, noble o vil, con humildad me avengo
a correr entre sombras escondidas;
y salto a luz al punto en que la herida
rompe las carnes en que espacio tengo.

A mi albedrío soy rubor o enojo
cuando, bajo la piel del rostro humano,
rápido afluye mi globillo rojo.

Y de Patria al acento soberano,
multiplicada, mi caudal arrojo
y ahogo en mis torrentes al tirano.
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Para mi padre

¡Qué lejos miro los alegres días,
cuando en mi frente cándida de niño
tus amorosos besos imprimías!

Hoy al calor del maternal cariño
tu nombre evoco, en mi tristeza amarga,
con frase exenta de vigor y aliño.

A nadie asombre si el pesar me embarga
cuando al recuerdo de mi edad primera
tu ausencia mezclo dolorosa y larga.

¡Cuántos años sin ver tu faz austera
que en sus abismos sepultó la muerte!
y allá quedaste en mi natal ribera,

de donde ha tiempo me alejó la suerte;
allá donde sus ondas sin rumores
el turbio Bravo caudaloso vierte.

Y aún vive junto a mí quien sinsabores
y venturas contigo compartía;
la que viste a la luz de los amores

símbolo de ternura y de alegría;
aquella a quien el alma fervorosa
se llega murmurando: ¡Madre mía!

En otras frentes infantiles posa
sus labios con amor: las de mis hijos
que de ella alumbran la vejez brumosa.
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los corazones a que abrigo diste
soñaron inefables regocijos!

Mas no lo quiso la fortuna, y triste
el ánima solloza convencida
de que ya para siempre te perdiste.

¡Tú, cual patriarca de la grey que unida
en culto excelso tu memoria evoca!
¡Aquí sentir el soplo de tu vida!

¡Oh, soñada ficción del alma loca
que al desatar su irrefrenable vuelo
hasta lo absurdo y lo imposible toca!

De otra edad y otros goces el anhelo
no borrar de mis ojos ha podido
el cuadro aquel de desventura y duelo.

Con todo su pavor siempre ha surgido
del fondo del cerebro donde en vano
querrá imponer sus nombres el olvido.

Mientras palpite el corazón, ufano
de haber tenido en ti quien le mostrara
el camino del bien con noble mano,

existirá para su culto el ara
en el fondo del alma que bendice
tu honrado nombre y tu memoria cara.
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Siempre que a ti volver mis ojos hice
te hallé de amor y de nobleza lleno.
Yo siento que una voz íntima dice:

“Le contristaba el infortunio ajeno;
abrió su corazón a la ternura;
fue con los tristes generoso y bueno”.

Y surge palpitante tu figura
cual mi niñez la viera, y conmovida
gime el alma en su inmensa desventura.

Lejos de aquella edad dulce y florida
que con tu vida su placer comparte,
aún puede el hijo, en culto de su vida,

la voz de sus ternezas consagrarte.
No es tributo rendido a las pomposas
galas que presta al inspirado el arte.

Voces íntimas son, que en misteriosas
ondas llevadas por el vago viento
llegarán al sepulcro en que reposas.

Ahí dirán cuán hondo el sentimiento
que al través de los años me despiertas
cuando vuela hacia ti mi pensamiento,

y humilde besa tus cenizas yertas,
al doliente recuerdo de aquel día
en que dejaste a la orfandad abiertas
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vieron su luz, su dicha y su esperanza.
¿A quién asombra si del arpa mía

de tu nombre y tu amor en alabanza,
la queja brota tierna y sollozante?
¿A qué el influjo paternal no alcanza?

Todo lo puede tu memoria amante;
y el alma que tu espíritu venera,
con lágrimas y voz en tal instante
está contigo en tu natal ribera.

Epílogo

Es una lista moza de la aldea
quien de los dos uniformó los gustos,
y los jayanes ágiles, robustos,
al campo marchan a formal pelea.

No hay más armas que el puño: la presea
será del vencedor. Graves y adustos,
luciendo van los bronceados bustos
en donde un sol canicular chispea.

Del lance aquel la moza se percata;
cerca, el cuerpo en un álamo recata;
burló a los dos: le place la aventura.

Y al contemplarlos en la lid rabiosa,
con una carcajada estrepitosa
pone fin a la erótica locura.
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Dolor
(Al morir mi hija Ernestina)

En vano querría
forjar una estrofa
que exprese del alma
la inmensa congoja.
No son para el molde
ruin de la forma
dolor y martirio
que oprimen y ahogan.
Llevo de un sepulcro
muy dentro las sombras,
y en mar borrascoso
mi espíritu boga.
¡Me engañó la vida!
La eterna traidora
que un prisma a los ojos
radiante coloca
por que todo finja
ráfagas de aurora,
para luego en torno
difundir la sombra.
¡Cuán breve su paso,
visión luminosa
que alumbró mi vida
y alegró mis horas!
Lirio arrebatado
por la furia loca
del turbión… ¡qué tersas
y níveas tus hojas!
De mi huerto fuiste
gala, orgullo y pompa.
¡Alma de las almas
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tú a la luz te alzaste,
y ellas en la sombra
por tu ausencia gimen,
por tu amor sollozan!
¡Cuán breve tu paso,
visión luminosa! 
¡Me engañó la vida,
la eterna traidora!

En derrota

Ayer cuando ascendías —siguiendo su costumbre—
al ya cercano huésped, en la empinada cumbre
con efusión sus brazos los próceres te abrieron;
llegaste, y en tu espíritu miel de amores vertieron.

Alzado ya en la cima, te asombrabas tú mismo
de ver cómo pudiste subir desde el abismo;
desde el abismo obscuro donde en montón informe
quedaban los humildes, los débiles… ¡Qué enorme
orgullo el que sentía, tras la ascensión, tu alma,
en tu diestra empuñando la vencedora palma!

La cumbre de granito por pedestal teniendo
¿quién vencerte podría? Y ¡oh, castigo tremendo!
La fortuna es versátil, y su espalda nos vuelve,
y las ricas en llanto caprichosa resuelve.
¡Tras el rápido ascenso la funesta caída!
¡Son lecciones amargas que pregona la vida!

No es único tu ejemplo: ¡cuantos otros lo mismo,
de la cúspide altiva rodaron al abismo!
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Ya miras, sí, cuán pronto la fortuna su espalda
te vuelve desdeñosa, y en llanto acerbo escalda
tus mejillas… ¡Qué honda, qué tremenda tortura!
¡Cómo oprimiste al débil, ya ganada la altura!
¡Cuántas befas al pobre; qué altivez ante el triste 
debatiéndose en ansia de dolor! No supiste,
de tus locos anhelos en el torpe trabajo,
ni igualarte al de arriba, ni ceder al de abajo.

Del prócer más no espero que sus brazos te abra,
pero al débil acude: su amorosa palabra
vibrará compasiva perdonando la ofensa:
¡con los brazos abiertos tu injuria recompensa!

Refrena ya el impulso de tu ambición. Tranquilo
de nobles camaradas torna al modesto asilo.
Te subyugó la pompa, soñaste en la grandeza,
tú que surgido habías de la honrada pobreza;
la codicia te atrajo, fue el oro tu verdugo,
y lograste vencerlo mas al destino plugo
que fuera tu victoria, si deslumbrante, breve
de relámpago a imagen… ¡Ya miras cuán aleve
el golpe que te asesta mudable la fortuna!
Torna al sereno ambiente que envolviera tu cuna.
De antiguas afecciones no perdiste el derecho,
busca la mano amiga, llama al amigo pecho;
y verás cómo el débil ante el dolor es fuerte,
y sabrá dar consuelos a tu contraria suerte.

Todos, cuando ascendías envuelto en áurea nube,
confusos desde abajo clamaban: ¡Cómo sube!
Hoy que tras el descenso tornan a verte abajo,
lo funesto deploran de tu estéril trabajo.
Y cuántos, al ejemplo de tu fatal caída,
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Y esquivarán la pompa y el oro y la grandeza,
prefiriendo lo obscuro de su honrada pobreza.

En el cementerio

Era una tarde triste y opaca del otoño.
A la tumba entregaba de mi hogar un retoño,
con el llanto en mis ojos, ahogando la querella
del alma, nebulosa como la tarde aquella.
Conmigo nobles seres compartían el duelo.
¡Cuán feliz —murmuraban— va camino del cielo!
Mas yo de mis congojas en la ruda porfía
sólo vi que al deleite de mi amor se perdía.

¡Van al cielo las almas de los niños que mueren!
Tal los tristes humanos consolándose infieren.
¡Oh, piadosas creencias! ¡Oh, divina esperanza!
Vuestro bien reconozco; mas ¡ay!, no se me alcanza
cómo siendo tan grata de una vida el destino
halle zarzas agudas quien quedó en el camino,
y entre lloros amargos y del duelo a la queja
se despida del alma que del mundo se aleja.
Y no son los rebeldes al divino consuelo
quienes sólo se anegan en angustias y duelo.
¿Dónde está quien no gime si la muerte traidora
le arrebata el encanto de una vida que adora?

¡Otra dulce esperanza que a mi júbilo pierdo!
¡Otro amor inefable que a la luz del recuerdo
permanece en lo hondo de mi espíritu triste!
¡Oh, dolor; cuánto acíbar en mi copa vertiste!
Aquí donde entre piedras y cruces hoy se agita
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la multitud que acude por renovar su cuita,
dejando a los que fueron amor de sus amores,
como piadosa ofrenda, preces, luces y flores;
aquí de mis cariños quedaron ¡ay!, despojos,
cuando fue, ayer, apenas, delicia de mis ojos
su forma palpitante de seres halagüeños
que poblaban alegres el mundo de mis sueños.

Aquella tarde triste y opaca del otoño
en que al sepulcro daba de mi hogar un retoño,
vivirá en mis recuerdos con su niebla sombría.

¡Ni un destello en lo vago de la gris lejanía,
ni en el fondo del alma rayo alguno luciente
que rasgara la nube del dolor inclemente!
Soledad y vacío: lo lúgubre y siniestro
bajo un montón de brumas reinaba en torno nuestro.
Igual que en el espacio, la pavorosa calma
inexorablemente pesando sobre el alma.
¡Y del otoño triste la tarde que moría;
y un ser que a mis cariños por siempre se perdía!
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Manuel Barrero Argüelles

Poemas1

¿Profanación?

Salvé el umbral de la entornada puerta
y penetré en la estancia, húmeda y fría.
Sólo sobre la plancha se veía
el velado cadáver de una muerta.

Giré la vista en derredor: desierta
la fúnebre mansión, húmeda y fría.
Sólo sobre la plancha se veía
el velado cadáver de la muerta.

Me aproximé hasta él… Mi mano incierta
se apoderó del velo que cubría
la hermosa carne para siempre yerta…

1 Estos poemas fueron tomados de Francisco Fuentes Hernández, 
Antología de la literatura romántica tamaulipeca, Ciudad Victoria, 
Instituto Tamaulipeco de Bellas Artes-Programa Cultural de las 
Fronteras, 1986, 106 pp., a excepción de los últimos dos. “Evangé-
lica” fue tomado de Carlos González Salas, Historia de la literatura 
en Tamaulipas, 3 vols., Ciudad Victoria, Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, 1985, Tomo III; y el último de Páginas Ilustradas. Revista 
Semanal, Director Próspero Calderón, Año V, no. 188, 1908, San José 
de Costa Rica.
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sus alas el Pudor sobre la muerta,
como un inmenso pájaro cernía.

Lo de siempre

Trasunto fiel de la agitada vida,
es el meteoro de fugaz vislumbre
que apenas brilla, cuando ya su lumbre
súbito queda en el azur perdida.

Y… ¡cruel contraste! ¡Paradoja urdida
con armazón de frágil podredumbre!
El hombre sueña con tocar la cumbre,
y es lo que toca, el fin de su partida.

Mas quitad al espíritu ese sueño:
arrebatad al hombre esa quimera
que así persigue con tenaz empeño.
y ¡ay!, de la vida y sus brillantes galas
campo desierto para siempre fuera,
sin aromas, sin ritmos y sin alas.

La nave

Destrozadas las recias ligaduras
que ataban al bajel de su Esperanza,
sobre la tersa superficie avanza
de aquellas aguas hasta entonces puras.

¿A qué país de idílicas venturas
su embarcación el visionario lanza,
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sin que el temor de súbita mudanza
venga a llenar su alma de pavuras?

Ni él mismo sabe la remota orilla
en que la nave arribará, ni él mismo
sabe si es faro lo que lejos brilla…

Y avanza, en tanto, sin llevar más clave,
que las movibles olas del abismo,
donde tal vez se perderá la nave…

Un alto

Avezado a los riesgos de la suerte,
ni me duelo al pesar, ni me intimida
el oscuro mañana de una vida
en que habré de rodar máquina inerte.

Ni débil soy ni me reputo fuerte…
Recibo como viene la embestida,
que un hierro más en la sangrienta herida
con ser ella tan honda, no se advierte.

Pasivo espectador, sigo la guerra
que otros sostienen por lograr la palma
en donde el grato porvenir se encierra:
y al contemplarlos en su afán felices,
vuelvo a emprender el éxodo de mi alma
doliéndome las viejas cicatrices.
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¡Oh! Yo quisiera
ser ese viejo tronco que
desgaja el leñador. ¡Con qué alegría
mi ya escueto ramaje de cariños
en el mísero hogar calentaría
la helada desnudez de tantos niños!

¡Ah! Yo quisiera
ser esta linfa azul que en la pradera
derrama sus frescos!... ¡Con qué ardimiento
mi corazón —una extinguida fragua—
llevaría a los labios del sediento
un poco de agua!

¡Ah! Yo quisiera
la rubia espiga ser, que hinchada espera
la hoz del segador... ¡Con qué delicia
se nutriera de jugos mi raigambre
para ofrecerme en pan a la codicia
de tantos que han hambre!

¡Señor, oye mi ruego:
que mis carnes sean pan, y agua y fuego!
¿Qué evangelio mejor?... Hondas fatigas
azoran los espíritus en vela.
¡Señor, y falta agua y espigas
y el desencanto hasta la fe congela!

¡Deshaga tu poder la pobre herrumbre
de mi existir, Dios mío,
y vaya a los que han hambre, y sed y frío
en pan, en agua, en lumbre!
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El hachero

—Un golpe más sobre el abierto tajo:
uno no más, el leñador exclama,—
y el viejo tronco que el hogar reclama
irá rodando por la cuesta abajo.

Habrá descanso el pertinaz trabajo...
Tendrán mis hijos alimento... Llama,
fuego, el hogar; y la que en él me ama,
habrá calor y sentirá agasajo.

Asesta el hacha; repercute el hondo
eco de la montaña el golpe fiero,
vacila el árbol, la hendedura cruje.

Y al desplomarse del abismo al fondo,
de la alta ramazón bajo el empuje
rueda también el infeliz hachero.
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